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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; Presidente: Enseguida el Diputado 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 veintidós diputados presentes, para efectos de asistencia a esta 

Sesión los ciudadanos diputados Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano, 
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Héctor Martínez García, Eladia Torres Muñoz y 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 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 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 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 procediera a dar lectura al contenido del acta de la sesión 

anterior, celebrada el día treinta y uno de enero de dos mil trece; enseguida 

el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, dice: Acta de la Sexta 
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Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

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

día treinta y uno de enero de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día treinta y 

uno de enero 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 veintiún diputados de la Sexagésima Legislatura; 

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

esta sesión, los diputados Héctor Martínez García y Gregorio Adhemir 

Cervantes Díaz, 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 veintinueve de enero de dos mil trece; 2. Lectura de la Propuesta con 

Proyecto de Decreto, relativa a la designación del Titular de la Dirección 

Jurídica del Congreso del Estado, que presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación Política; 3. Toma de Protesta del Titular de la Dirección 

Jurídica del Congreso del Estado; 4. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, relativo al Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, que presentan las comisiones unidas de Puntos 
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; 5. 

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 6. 

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. 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 veintinueve 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, veintiún votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el 

acta de mérito por unanimidad de votos. Posteriormente el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el segundo punto del orden del día, 

pidió al Diputado Gelacio Montiel Fuentes, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, procediera a dar lectura a la Propuesta 

con Proyecto de Decreto, relativa a la designación del Titular de la 

Dirección Jurídica del Congreso del Estado; una vez cumplida la orden, 

el Diputado Presidente la sometió votación, siendo el resultado, veintitrés 

votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado por unanimidad de 

votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría 

elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente. Para desahogar el tercer 

punto del orden del día, relativo a la Toma de Protesta del Titular de la 

Dirección Jurídica del Congreso del Estado y, para tal efecto el Diputado 

Presidente pidió al Secretario Parlamentario invitara a pasar al Doctor en 

Derecho Hugo Morales Alanis, para tomarle la protesta al cargo conferido. 
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Una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente pidió a todos los 

presentes ponerse de pie y expresó: “CIUDADANO DOCTOR EN 

DERECHO HUGO MORALES ALANIS, PROTESTA GUARDAR Y HACER 

GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LAS 

LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 

PATRIÓTICAMENTE EL CARGO CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR 

EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA”; enseguida el 

interrogado respondió: “Sí protesto”; a continuación el Diputado Presidente 

continuó diciendo: “Si no lo hiciere así el Estado y la Nación se lo 

demanden”. Posteriormente el Diputado Presidente pidió al Titular de la 

Dirección Jurídica del Congreso del Estado, asumiera de inmediato sus 

funciones al cargo conferido y, al Secretario Parlamentario lo acompañara al 

exterior de esta sala de sesiones; así mismo, pidió a los presentes tomaran 

sus asientos; en consecuencia de lo anterior,  se modificaba el Acuerdo de 

fecha diez de febrero del año dos mil once, publicado el quince de ese 

mismo mes y año, por lo que hace al nombramiento del Licenciado José 

Rufino Mendieta Cuapio. En cuanto a la designación del Doctor en Derecho 

Hugo Morales Alanis, Titular de la Dirección Jurídica, pidió a la Secretaría 

elaborara el Acuerdo correspondiente y al Secretario Parlamentario lo 

mandara al Ejecutivo para su publicación; y a los integrantes de la Mesa 

Directiva, llevará a cabo la correspondiente entrega-recepción. Continuando 

con el cuarto punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al 

Diputado Silvestre Velázquez Guevara, en representación de las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos y la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, relativo al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
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Tlaxcala; durante la lectura con fundamento en el artículo 42 párrafo 

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

Secretaría el Diputado Fortunato Macías Lima; así mismo apoyaron en la 

lectura los diputados Eladia Torres Muñoz, José Víctor Morales Acoltzi, 

Mildred Murbartián Aguilar, Teodardo Muñoz Torres, Carlos Augusto Pérez 

Hernández, Lilia Caritina Olvera Coronel, Tomás Vásquez Vásquez, Justo 

Lozano Tovar, Ramiro Vásquez Ramos, Juan Javier Potrero Tizamitl y Juan 

Fulgencio Torres Tizatl; 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, 

veintitrés 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; 

haciendo uso de la palabra el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, 

intervención que se anexa a la presente acta para constancia; acto seguido 

el Diputado Presidente dijo que, en virtud de que ningún Diputado más hizo 

uso de la palabra se sometía a votación de manera nominal, siendo el 

resultado, veinticuatro votos a favor y cero en contra, declarándose 

aprobado por unanimidad de votos; en virtud de que había sido aprobado el  

Dictamen con Proyecto de Decreto, en lo general y en lo particular, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente 

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

017/2013 que envió el Presidente Municipal de Apizaco, se tuviera por 

recibido; de la copia de los oficios números 240/SMLC/2012, 

242/SMLC/2013, 245/SMLC/2013,  248/SMLC/2013,  249/SMLC/2013 que 

envió el Síndico del Municipio Lázaro Cárdenas al Presidente de ese 

Municipio, se tuvieran por recibidos y turnaran a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento; respecto del oficio sin 

número que envió el Presidente de Comunidad de Toluca de Guadalupe 

Municipio de Terrenate, se turnara a la Comisión de Comunicaciones y 

Transporte, para su atención; en relación al escrito que envió el Policía 

Víctor Vivas Rodríguez, mediante el cual hace diversas manifestaciones del 

actuar del Director de  Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del 

Municipio de Apizaco, se turnara a la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, para su 

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

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado 

Presidente, concedió el uso de la palabra a los diputados que quisieran 

referirse a asuntos de carácter general. No habiendo algún Diputado que 

hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las quince horas 

con cincuenta minutos del día treinta y uno de enero de dos mil trece, se 

clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día cinco 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. 
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Ciudadano Mario Hernández Ramírez, Diputado Presidente; Ciudadano 

Efrén López Hernández, Diputado Secretario C. Fortunato Macías Lima; 

Diputado Prosecretario en funciones de Secretario; Ciudadano Jorge 

García Luna, Diputado Prosecretario; Presidente: Se concede el uso de 

la palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o en 

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

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

quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

veintisiete 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 Tulio Larios Aguilar, proceda 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; enseguida el 

Diputado Tulio Larios Aguilar: 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. HONORABLE ASAMBLEA: Con fundamento en 

lo dispuesto por  los artículos  45, 46 Fracción I, 47 y 54 Fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  9 Fracción II 

y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
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Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del  Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala;  el suscrito Diputado Tulio Larios Aguilar, integrante de 

la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la LX 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala,  me permito someter ante 

esta Soberanía,  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, de conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS: 1. Nuestra Carta Magna establece el principio de legitimidad 

democrática como base del estado de derecho al señalar que “la soberanía 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, lo que, a su vez, 

representa la base  para todos los poderes constitucionalmente establecidos.  

Por eso es fundamental que en los congresos legislativos y los 

ayuntamientos, estén debidamente representados todos los sectores de la 

sociedad.   Con el sufragio directo, el establecimiento del sistema 

representativo y el principio de decisión de mayoría relativa, se observó que 

una parte de los electores o instituciones políticas no quedaban 

representadas en los cargos públicos, por tanto, se buscaron mecanismos 

para ajustar las diferentes posiciones políticas del cuerpo electoral a la 

integración de los mismos, lo que originó la representación proporcional. La 

expresión “representación proporcional” alude al “procedimiento electoral 

que establece una proporción entre el número de votos obtenidos por cada 

partido y el número de sus representantes elegidos”. El sistema de 

representación proporcional se usa en la mayor parte de los sistemas 

políticos democráticos, en donde existe un régimen multipartidista; requiere 

de la existencia de divisiones electorales y necesita de fórmulas electorales 

que permitan establecer la proporción correcta entre votos y escaños. 2. En 

México la representación proporcional está presente en el Senado de la 
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República, en la Cámara de Diputados, tanto en el ámbito federal como en el 

local, y en la integración de los Ayuntamientos en lo concerniente a los 

regidores.  Legalmente, el Estado Constitucional y las leyes electorales 

reconocen este principio democrático basado en la participación de los 

ciudadanos para acceder al poder público. Para el caso que nos ocupa, la 

integración de los ayuntamientos, tiene su fundamento en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, Fracción VIII, 

que establece: “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 

Libre, conforme a las bases siguientes…. VIII. “Las leyes de los Estados 

introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de 

los ayuntamientos de todos los municipios”. Al respecto, la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el artículo 90, párrafo 

quinto señala que: “Las asignaciones de los cargos específicos de 

presidente municipal, síndico y regidores, a los partidos políticos,  se  

efectuará  de acuerdo con las  bases siguientes: I. Al partido político cuya 

planilla obtenga el mayor número de votos válidos, se le asignarán los 

cargos de presidente municipal y de síndico, y  II. “La Ley de la materia 

establecerá los cálculos, la fórmula y los métodos aplicables para el 

procedimiento de asignación de regidurías”. De acuerdo con las 

disposiciones constitucionales de nuestra entidad, es facultad del Poder 

Legislativo del Estado, dictar  leyes, así como reformarlas, derogarlas o 

adicionarlas, y en este sentido, la disposición legal es precisa al señalar que, 

en materia electoral el Congreso Local debe establecer las formas y el 

procedimiento para la asignación de regidurías.  3. El Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, 

establece en el Artículo 412. “El domingo siguiente a la jornada electoral, el 
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Consejo General realizará el procedimiento de asignación de regidurías de 

representación proporcional, mismo que se desarrollará conforme a la 

fórmula de dos rondas y los métodos de cociente electoral y resto mayor: I. 

En una primera ronda se aplicará el método de cociente electoral y se 

asignarán regidurías a cada partido político tantas veces como su votación 

contenga dicho cociente, y II. Agotada la asignación de regidurías en la 

primera ronda y si quedaren regidurías por asignar, en una segunda ronda 

se aplicará el método de resto mayor en orden decreciente. De la 

interpretación de esta disposición se deduce que  al aplicar la fórmula de 

asignación de regidores por el principio de representación proporcional, es 

necesario, entre otras cosas, calcular el cociente electoral. Éste se obtiene 

dividiendo la votación efectiva, entre el número de curules a repartir.  El 

cociente es la cifra que resulta de dividir una cantidad entre otra y que indica 

cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo. El dividendo es el 

total de votos válidos de un partido, el divisor es el número de escaños por 

repartirse y el cociente electoral es el resultado de esta división, que sirve 

como cifra repartidora para adjudicar los espacios políticos, es decir, 

obtenido el cociente electoral, se adjudica a cada lista un escaño por cada 

vez que el cociente esté contenido en el número de votos. El requerimiento 

legal es tener el cociente  del total de votos válidos que se exige por 

ministerio de ley, para que un ente político participe en la asignación de 

cargos (senadores, diputados federales, diputados locales y regidores) por el 

principio de representación proporcional en la respectiva circunscripción 

electoral. Su finalidad es que ante la falta de legitimidad, excluir a los 

partidos políticos que no alcancen el parámetro legal requerido y, en 

consecuencia, que solo tengan derecho a la asignación los que cumplen con 

dicha exigencia de ley.   Al respecto la Jurisprudencia ha establecido que “la 

proporcionalidad en materia electoral, más que un principio, constituye un 
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sistema compuesto por bases generales tendentes a garantizar de manera 

justa la pluralidad en la integración de los órganos de gobierno”. 4. Es 

importante considerar que el Municipio es la base  la división territorial y de 

la organización política y administrativa del Estado, integrado por la 

población asentada en su territorio y un gobierno que tendrá por objeto 

procurar el progreso y  bienestar de sus comunidades, tal como lo prevé el 

artículo 2 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.  Dicho gobierno 

municipal debe estar integrado por un cuerpo colegiado que vele por los 

intereses y el bienestar colectivo de sus habitantes, en un contexto de 

gobernabilidad, entendida ésta como un proceso por el que los diversos 

grupos integrantes de una sociedad puedan ejercer el poder y la autoridad, 

con el objeto de elaborar y llevar a cabo políticas públicas y la gestión 

pública que permita garantizar un mayor desarrollo económico y social para 

el Municipio.  El grado de gobernabilidad va a estar en función del ámbito 

mayor o menor de acuerdo de la representatividad participante en el mismo. 

La gobernabilidad democrática, mediante la representación proporcional, 

presupone la participación de todos los partidos políticos para asegurar el 

debate sobre alternativas, coadyuvar a la integración de intereses dispersos 

y dar solución a las demandas de sus habitantes, sin embargo al permitir el 

acceso ilegítimo de los partidos minoritarios a los órganos colegiados de 

representación se origina la contracción de voces de manera indebida, que a 

su vez, implica actos indebidos, injustos y faltos de equidad, pues derivado 

de la experiencia vivida en algunos ayuntamientos cuando concurren 

diversas ideologías de regidores que fueron designados aún con la carencia 

del capital político suficiente y que, aliados, en algunas ocasiones, 

constituyen la mayoría en el cabildo, aún cuando no alcanzaron el cociente 

electoral requerido por la ley. Por lo tanto, si la asignación de regidurías 

plurinominales se hace a favor de ciertos partidos que no cumplen con el 
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requisito legal del cociente electoral para ocupar dicho puesto de 

representación popular, es obvio que dicho acto bien puede ser calificado de 

ilícito o injusto, ya que es jurídicamente inadmisible que se declare regidor 

electo a quien no obtuvo la votación mínima para ello.  5. Con base en la 

Fracción II del  Artículo 412 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Tlaxcala, al señalar que agotada la asignación de 

regidurías por el método de cociente electoral se aplicará el método de resto 

mayor en orden decreciente, lo que significa que se atiende a una votación 

ficticia que no representa los sufragios realmente válidos para efectos de 

una representación proporcional al no haber obtenido el cociente electoral en 

el resultado de su votación válida.  Se  trata de partidos políticos que 

obtienen regidurías aún cuando el resultado en las urnas no les favorece, es 

decir, su votación total válida  no los hace partidos ganadores, por lo tanto a 

su representante a quien se le asigna el cargo de regidor  no tiene la 

preferencia del electorado, le antecede una pérdida de votos de la 

ciudadanía. Lo anterior implica que la representación proporcional planteada 

para la integración de los Ayuntamientos, prevista por la legislación electoral 

de nuestro Estado, propicia la proliferación de las minorías políticas que no 

cumplen con el requisito legal del cociente electoral.  Los regidores electos 

bajo este principio son producto de una operación matemática que difiere 

mucho de ser un método representativo de la voluntad popular y que en 

muchos casos los regidores electos por este método anteponen 

regularmente su lealtad partidista al bien público, lo que pone en riesgo la 

gobernabilidad en el municipio, pues la oposición de los regidores de 

partidos minoritarios aliados en el interior del cabildo da paso a una serie de 

manifestaciones y conflictos sociales que tienen su origen en causas de 

distinta índole, que asociado a razones meramente políticas, en muchos 

casos trascienden a intereses personales, lo que  difiere del sentido de la  
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democracia que es la representación del pueblo en el gobierno y no un 

sistema de distribución de poder o de riqueza. Aún y cuando se reconoce 

que la representación proporcional es el sistema más equitativo, también se 

ha objetado porque promueve la proliferación de pequeños partidos, hace 

difícil la formación de mayorías y obliga a la formación de gobiernos de 

coalición, que pueden resultar inestables y poco eficaces, debido a que los 

partidos que los integran tienen diferencias ideológicas radicales que en 

muchos casos generan inestabilidad en un ayuntamiento y que, por ende, 

repercute en el buen ejercicio del gobierno municipal y en el bienestar social 

y desarrollo de la colectividad.  Por lo anterior, se propone que los votos de 

los partidos que no alcanzaron el número de votos mínimo, es decir, que no 

obtengan el cociente electoral en el resultado de la votación total válida, no 

deben tomarse en cuenta en la aplicación de la fórmula electoral, para 

asignar los cargos de acuerdo al principio de representación proporcional. 6. 

Con esta propuesta se busca lograr el camino hacia una democracia más 

eficaz y desarrollada, por lo que deben reformarse las leyes electorales, 

adecuarlas a las necesidades de la colectividad para lograr la gobernabilidad 

democrática en los sistemas de gobierno municipal, lo cual se logrará 

regulando de una forma más precisa y justa la asignación de las regidurías, 

así como la  participación de los partidos políticos. Lo anterior permitirá que 

la gobernabilidad esté sustentada en el diálogo y la negociación para el 

ejercicio de la administración, es decir, se busca garantizar el desarrollo del 

municipio a través de una buena relación entre los integrantes del gobierno 

con la sociedad civil para garantizar la seguridad municipal, la convivencia 

armónica y el bienestar de sus habitantes. Asimismo contribuye a la 

integración completa de un ayuntamiento en acatamiento a los referidos 

preceptos constitucionales, en consecuencia, de acuerdo a su interpretación 

sistemática, la presente iniciativa parte de la base de que se cumple con el 
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principio de representación proporcional previsto en ordenamientos de 

mayor jerarquía como la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala.   Por lo antes  expuesto y fundado, pongo a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO  DE  DECRETO. 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 

46, 47, 53 y 54 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala;  9 Fracción II y 10 Apartado A Fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114, 125 y 127 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;  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,  para 

quedar como sigue: Artículo 379. … I a III. …; IV.  Resto mayor: El 

remanente absoluto más alto entre los restos de los votos de cada  

partido político o coalición que haya obtenido el cociente electoral, una 

vez realizada la asignación de regidurías mediante este método. Artículo 

412. …; I… ; II.  Agotada la asignación de regidurías en la primera ronda 

y si quedaren regidurías por asignar, en una segunda ronda se aplicará 

el resto mayor en orden decreciente a los partidos políticos que hayan 

obtenido el cociente electoral. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al  de su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

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

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  veintinueve  días del mes de enero del 

año dos mil trece. DIPUTADO  TULIO LARIOS AGUILAR. Presidente: De 



 16 

la Iniciativa dada a conocer túrnese 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

Diputado Ramiro Pluma Flores, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de Expropiación del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; enseguida el Diputado Ramiro 

Pluma Flores, dice:  HONORABLE ASAMBLEA:  Diputado Ramiro Pluma 

Flores, integrante de esta LX Legislatura del Honorable Congreso del 

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

fracción I, 47, 48, 49 y 54, fracción I, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala; 9, fracción I, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito someter a la consideración del 

Pleno de esta Honorable Soberanía, para; análisis, discusión y en su caso 

aprobación, Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la 

Ley de Expropiación para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al tenor y 

conforme a la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Nuestra Carta Magna 

reconoce como derecho fundamental la propiedad privada, delimitando su 

contenido y fronteras, a fin de garantizar otros bienes o valores 

constitucionales, como son el bien común o el respeto al ejercicio de los 

derechos de los demás integrantes de la sociedad, imponiendo una 

limitación o modalidad a la misma que es su función social, toda vez que de 

acuerdo con el propio artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Estado puede afectar la propiedad privada cuando el 

interés público así lo requiera. Dentro de los ordenamientos legales que 
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requieren ser modificados, se encuentra la Ley de Expropiación del Estado 

de Tlaxcala, toda vez que su aplicación ya no resulta funcional, como 

resultado de la constante evolución de las circunstancias sociales, 

originando con ello la necesidad de promulgar una nueva Ley que se ajuste 

a las necesidades de cambio en tratándose de expropiaciones por causa de 

utilidad pública; en el que se establezca un procedimiento administrativo 

ajustado al marco normativo y jurisprudencial actual, con el objeto de otorgar 

plenamente al gobernado las garantías que nuestra Ley  fundamental 

consagra, sin que ello exista contraposición alguna entre los artículos 14 y 

27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los actos 

privativos de la propiedad se deben realizar, por regla general, mediante un 

procedimiento encaminado a oír previamente al afectado, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, como son: a) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se sustente la 

defensa; c) La oportunidad de alegar; y d) La emisión de una resolución que 

dirima las cuestiones debatidas; tomando en consideración, que, para que la 

defensa sea adecuada y efectiva debe ser previa, garantizando a su vez, 

eficazmente los bienes constitucionalmente protegidos a través del artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que lo 

anterior se contraponga con el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.  La 

Ley de Expropiación del Estado de Tlaxcala, que ha estado vigente durante 

treinta y tres años, actualmente ha quedado rebasada, en relación a sus 

similares de otras entidades federativas emitidas con posterioridad, como 

resultado de ello, el criterio de los Tribunales Federales en materia de 

expropiación a cambiado, al exigir que en el texto legal que la rige, se 

incluya la notificación del inicio del procedimiento expropiatorio a los 

propietarios o poseedores de predios que pudieran resultar afectados por 
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dicho acto de autoridad y, con ello, se respete cabalmente la garantía de 

audiencia prevista por el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esto nos permitiría el 

despliegue en la libertad de las potencialidades de cada individuo y de la 

sociedad en su conjunto, además excluye la imposición unilateral de la 

voluntad de unos sobre otros, la violencia y el ejercicio de la justicia por 

propia mano. Conforme al artículo 27 constitucional, en el párrafo segundo 

establece “Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad 

pública y mediante indemnización”, y en cumplimiento a este precepto legal, 

es que buscamos que el legislador garantice con una nueva Ley de 

Expropiación la defensa del afectado y su derecho de audiencia en 

procedimientos que cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y que, en ningún momento, en caso de proceder la afectación total, parcial, 

temporal o de limitación de dominio, quedar  desprotegido el particular 

otorgándole la indemnización justa y correcta del bien expropiado, después 

de haber sido oído mediante la instrumentación de un procedimiento 

administrativo, que no violente sus derechos constitucionales, garantizando 

en todo momento un pleno Estado de Derecho. La propuesta que enuncia la 

nueva Ley de Expropiación del Estado de Tlaxcala, contempla de forma más 

concreta como llevar a cabo el procedimiento administrativo de expropiación, 

contemplando el derecho de audiencia y especificando los recursos y 

formalidades esenciales exigidas por ley, con reglas claras y precisas; así 

mismo se pretende regular el recurso de reversión, ya que se ha establecido, 

a través de jurisprudencia emitida por los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que cuando los bienes materia de expropiación no 

fueren destinados al fin que dio causa a la declaratoria respectiva, serán 

reintegrados al patrimonio del o los afectados con la expropiación, esto, 

transcurrido el término de cinco años contados a partir de la publicación de 
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la declaratoria de expropiación en el Periódico Oficial del Estado, sin 

embargo se ha omitido cuál será el procedimiento a seguir para resolver el 

recurso en cita, e incluso qué término tendrá el afectado para su 

interposición, situaciones que son contempladas en esta propuesta de 

reforma. Por las consideraciones anteriormente expuestas, me permito 

someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la 

siguiente Iniciativa con Carácter de Dictamen con: PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EXPROPIACIÓN DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. LEY DE EXPROPIACIÓN 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. TÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- Las disposiciones de la 

presente ley son de interés público y de observancia general en el Estado de 

Tlaxcala y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública que el 

Estado habrá de analizar para Decretar las expropiaciones, así como regular 

el procedimiento que habrá de llevarse a cabo para tal fin. Artículo 2.- 

Pueden ser objeto de expropiación los bienes inmuebles de propiedad 

privada que se encuentren en el territorio del Estado y los derechos que 

sobre los mismos recaigan, pudiendo ser ocupados total o parcialmente o 

simplemente limitar los derechos de dominio en interés de la colectividad. 

Artículo 3.- En el Estado de Tlaxcala la expropiación, solo procederá por 

causa de utilidad pública, mediante indemnización, respecto de toda clase 

de bienes inmuebles, estén o no en el comercio, para los fines del Estado o 

de interés para la colectividad, previa declaratoria respectiva. Artículo 4.- En 

lo no previsto por la presente Ley y/o en lo que resulte conducente, se 

aplicará de manera supletoria la Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y el Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Tlaxcala en los siguientes casos: a). Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en lo 
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no previsto en caso de notificaciones y del recurso administrativo de revisión; 

y b). Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en lo 

concerniente, limitativamente, al ofrecimiento, admisión, desahogo y 

valoración de las pruebas aportadas dentro del procedimiento de 

expropiación, así como en lo relativo a la caducidad. Artículo 5.- Se 

entiende por utilidad pública las causas que satisfacen las necesidades 

sociales y económicas tendientes a resolver un problema colectivo o procurar 

cualquier beneficio público. Artículo 6.- Se consideran causas de utilidad 

pública: I.- El establecimiento, explotación, ampliación, modificación, o 

conservación de un servicio público; II.- La apertura, prolongación, 

ampliación, rectificación, alineamiento o mejoramiento de calles, avenidas, 

calzadas, andadores, bulevares, caminos y carreteras, de toda vía pública 

urbana, suburbana y rústica, así como sus puentes, pasos, vados o zonas 

de mantenimiento y protección; III.- El embellecimiento, ampliación y 

saneamiento de las poblaciones; IV.- La construcción, ampliación, 

prolongación, mejoramiento de hospitales, escuelas, parques, plazas, 

jardines, mercados, campos deportivos, hospicios, asilos, teatros de 

propiedad pública, rastros, panteones, granjas experimentales de agricultura, 

viveros, oficinas para el Gobierno, Estatal o Municipal, o de cualquier obra 

destinada a prestar servicios de beneficio colectivo; V.- La conservación de 

los lugares de belleza panorámica, de los edificios y monumentos 

arqueológicos, coloniales o de interés histórico; VI.- La construcción de 

corredores industriales; VII.- La creación, fomento y conservación de una 

Empresa para beneficio de la colectividad; VIII.- La defensa, conservación, 

desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

explotación; IX.- La construcción, apertura, ampliación, mejoramiento de 

obras de irrigación, perforación de pozos y dotación de agua potable a 

centros de población o la adaptación de sus servicios y toda aquella obra de 



 21 

saneamiento; X.- Las medidas necesarias para que la propiedad privada 

cumpla con el interés público de su aprovechamiento y uso, socialmente 

útiles; XI.- La preservación del equilibrio ecológico y la protección del 

ambiente  en términos de la legislación aplicable; XII.- La creación de 

reservas territoriales que satisfagan las necesidades de suelo urbano para la 

fundación, conservación, ordenamiento, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población y de sus fuentes propias de vida, conforme a la Ley de 

ordenamiento territorial para el Estado de Tlaxcala, así como para el 

establecimiento de servicios públicos y zonas comerciales; XIII.- La creación 

de reservas ecológicas para la preservación de zonas forestales y zonas 

para la protección de las especies de flora y fauna; XIV.- Las obras de 

defensa contra inundaciones, o desastres naturales análogos; y XV.- Las 

demás que prevean las leyes. Artículo 7.- Corresponde exclusivamente al 

Ejecutivo Estatal decretar la expropiación por causa de utilidad pública. 

TÍTULO II. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN. Artículo 

8.- En el Estado de Tlaxcala el procedimiento de Expropiación, podrá 

iniciarse de oficio por el Ejecutivo Estatal o por iniciativa que le dirijan los 

Municipios, Organismos Públicos Descentralizados o Dependencias del 

Gobierno del Estado cuando se cumplan los objetivos y procedimientos 

establecidos en la ley. Artículo 9.- Requisitos que deberá contener la 

solicitud de expropiación por causa de utilidad pública: I.- Debe dirigirse al 

Ejecutivo Estatal; II.- Nombre del Municipio, Organismo Público 

Descentralizado o Dependencia del Gobierno del Estado que solicita la 

expropiación, debiéndose acreditar fehacientemente la personalidad legal 

con la que la solicitan; III.- El nombre o denominación del bien inmueble a 

expropiar; IV.- La causa de utilidad pública por la cual se solicita la 

expropiación; V.- Señalar la ubicación, medidas y colindancias del o de los 

inmuebles sujetos de expropiación; VI.- El nombre y domicilio de la o las 
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personas o razón social en contra de quién o quienes se solicita la 

expropiación; VII.- Justificación de la causa de utilidad pública; VIII.- Los 

estudios técnicos que determinen la idoneidad del inmueble para ser 

expropiado; IX.- Proyecto de la obra impreso y en disco magnético; X.- Datos 

y documentos concernientes a la acreditación de propiedad y/o posesión del 

inmueble a expropiar; XI.- Los certificados de libertad o inscripción de 

gravamen, de inscripción o no inscripción, y demás requisitos relativos al 

bien inmueble a expropiar, que expida el Director del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado; XII.- La constancia que acredite el 

valor fiscal con el que aparezca registrado o dado de alta el inmueble sujeto 

a expropiación, la cual deberá ser expedida por el Titular de la oficina 

catastral del municipio que corresponda, en caso de no estar inscrito, la 

constancia de no inscripción; XIII.- En caso de existir convenio de pago de 

indemnización deberá de anexarse a la solicitud. Artículo 10.- Si faltare 

alguno de estos requisitos, en el acuerdo de radicación se le requerirá al 

solicitante para que en el término improrrogable de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado el 

acuerdo en comento, subsane la omisión en que incurrió. Si transcurrido el 

término a que se hace referencia en el párrafo anterior no fuese subsanada 

la omisión, se tendrá por no presentada la solicitud de expropiación. Una vez 

subsanada la omisión, se dará inicio al procedimiento de expropiación en los 

términos que fije esta ley. TÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO. CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 11.- La declaración de utilidad 

pública corresponderá exclusivamente al Ejecutivo Estatal, quien delegará la 

tramitación y substanciación del procedimiento al Titular de la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo, como Autoridad Administrativa. Artículo 12.- 

Corresponde a la Consejería Jurídica del Ejecutivo: I.- Recibir y recabar la 

documentación tendiente a comprobar y, en su caso, a determinar la 
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existencia de algunas de las causas que esta ley considere de utilidad 

pública; II.- Emitir y notificar los acuerdos conducentes al procedimiento de 

expropiación y al recurso de Reversión; III.- Girar los oficios respectivos que 

sean necesarios para la integración del expediente; recabar y desahogar las 

pruebas que por su naturaleza así lo requieran, además de realizar las 

diligencias que considere necesarias, para que el Ejecutivo Estatal decrete la 

expropiación; IV.- Una vez decretada la expropiación por causa de utilidad 

pública, llevar a cabo todos lo trámites necesarios para la inscripción del 

Decreto en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 

así como en las oficinas catastrales Municipales, y; V.- Emitir los acuerdos 

necesarios para el debido cumplimiento del Decreto de Expropiación. 

Artículo 13.- Las notificaciones que deban practicarse dentro del 

procedimiento de expropiación deberán de hacerse de manera personal y 

por escrito en términos de lo previsto por la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Las notificaciones 

serán efectuadas, indistintamente, por el Consejero Jurídico del Ejecutivo, 

por el Director de Control de Inmuebles y Expropiaciones de la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo, o bien el Titular de dicha área, quienes tendrán fe 

pública para notificar los acuerdos emitidos dentro del procedimiento de 

expropiación y el recurso de Reversión, asimismo, tendrán fe pública para 

llevar a cabo las inspecciones necesarias en el predio sujeto a expropiación. 

Artículo 14.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley, 

la Autoridad Administrativa integrará el expediente de expropiación, 

debiendo además obrar en el mismo: a). El nombre o denominación del o de 

los predios; b). El proyecto de la obra o acción que se pretenda llevar a cabo 

en el inmueble sujeto a expropiación; c). Documento fehaciente que acredite 

quien es el propietario o poseedor del inmueble sujeto a expropiación, o en 

su defecto el respectivo certificado de no inscripción expedido por el Director 
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del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; d). Proyecto 

que justifique, la causa de utilidad pública y la idoneidad del inmueble a 

expropiar; e). Documento fehaciente que acredite el valor que por concepto 

de indemnización habrá de pagarse al afectado; f). Informes, dictámenes u 

opiniones que el Ejecutivo creyere conveniente recabar. Artículo 15.- 

Recabada la documentación a que se refiere el artículo anterior, se dará 

inicio al procedimiento, de conformidad con lo siguiente:  I.- Una vez 

presentada la solicitud de Expropiación por causa de utilidad pública el 

Ejecutivo Estatal emitirá el acuerdo de radicación que contendrá de manera 

enunciativa y no limitativa lo siguiente: a). Se dará cuenta con la solicitud de 

expropiación, en el que se le reconocerá personalidad al solicitante y se le 

asignará un número de expediente administrativo; b). En caso de faltar algún 

requisito a los que se refiere el artículo 9 de esta Ley, se requerirá al 

solicitante en términos de lo preceptuado en el artículo 10 de esta misma ley; 

c).  Si no hubiere requerimiento alguno o de haberlo se hubiere subsanado, 

la Autoridad Administrativa procederá a notificar de manera personal al 

solicitante el inicio de la expropiación; d). De igual manera se ordenará 

notificar de manera personal al o los afectados el inicio del procedimiento de 

expropiación, haciéndole saber que cuenta con el término de tres días 

hábiles contados a partir de dicha notificación para que se imponga de las 

constancias que integran el expediente de expropiación, e). Para el caso de 

haberse acreditado que el inmueble sujeto a expropiación se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, se 

ordenará girar el oficio correspondiente al Titular de dicha Dependencia para 

el efecto de que proceda a realizar la anotación preventiva al margen de la 

inscripción; II.- El acuerdo a que se refiere la fracción anterior deberá ser 

notificado a las partes en el término de tres días hábiles una vez emitido el 

mismo, debiendo quedar en autos del expediente administrativo constancia 
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de ello; III.- Trascurrido el término a que se refiere el inciso d) de la fracción I 

de este artículo, se impongan o no de los autos, el afectado o afectados con 

la expropiación tendrán un término de tres días para manifestar lo que a su 

derecho o interés convenga ante la Autoridad Administrativa, teniendo, 

además, el derecho de ofrecer pruebas que establezca el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, a excepción de la 

declaración de las partes y los testigos; las cuales deberán desahogarse en 

un periodo no mayor a treinta días a partir de la notificación del acuerdo de 

admisión de las mismas; Para el caso de que se ignore el domicilio del 

afectado, y con el fin de que se respete la garantía de audiencia, 

previamente a la emisión del decreto, la autoridad administrativa que integre 

el expediente de expropiación, está obligada a investigar dicho domicilio, 

girando oficios, de manera limitativa, al Instituto Federal Electoral, así como 

a las personas morales que presten servicios de energía eléctrica, y de 

telefonía fija, para que informen si en sus archivos tienen registrado algún 

domicilio del afectado. En el supuesto de que sea negativa la respuesta del 

Instituto Federal Electoral, así como de las personas morales que presten 

servicios de energía eléctrica, y de telefonía fija, se procederá a publicar en 

el diario de mayor circulación a nivel Estatal, así como en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, por tres veces consecutivas, la notificación referida 

en esta fracción, surtiendo sus efectos al día siguiente de la última 

publicación que se efectúe. IV.- El Expediente de Expropiación se integrará 

con las constancias y pruebas aportadas por las partes, de las actuaciones 

concernientes al desahogo de las mismas, así como de toda la 

documentación relacionada al caso; V.- Concluido el periodo probatorio, el 

expediente quedará a la vista de las partes para que en un término de tres 

días hábiles aleguen lo que a su derecho convenga.  Aleguen o no las 

partes, la Autoridad Administrativa remitirá los autos al Ejecutivo Estatal para 
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que emita el decreto correspondiente. Artículo 16.- El Decreto de 

Expropiación contendrá de manera enunciativa y no limitativa:  I.- La 

declaratoria de utilidad pública fundada en alguna de las causas previstas en 

el Artículo 7 de esta Ley, basándose para tal efecto en las pruebas 

aportadas por las partes; II.- A favor de quien se decreta la expropiación; III.- 

Nombre del o los predios expropiados, así como la ubicación y demás datos 

de identificación; IV.- En contra de quién o quienes se decreta la 

expropiación; V.- La mención de haber otorgado el derecho de audiencia al o 

los afectados; VI.- La mención de decretar la expropiación del bien sujeto al 

procedimiento, basándose, al efecto, en la declaratoria de utilidad pública 

que se efectúe previamente; VII.- La orden de publicación del Decreto en el 

Periódico Oficial del Estado; VIII.- La orden de inscripción correspondiente 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y en la 

Oficina Catastral del Municipio donde se ubique el inmueble; IX.- La orden 

en su caso, de notificar personalmente el decreto al o los afectados y al 

solicitante; y X.- La orden de tomar inmediata posesión del inmueble o 

inmuebles expropiados, sea a favor del Gobierno del Estado del Estado de 

Tlaxcala o del solicitante. Artículo 17.- Las acciones del procedimiento 

administrativo de expropiación, y del recurso de reversión, caducan cuando 

durante el plazo señalado en el artículo siguiente, el procedimiento se 

suspende de hecho y las partes no promueven por escrito, su continuación. 

Artículo 18.- El término de caducidad es de ciento ochenta días para el 

procedimiento de expropiación, y de noventa días para el recurso de reversión. 

Los días, en el término de caducidad, son naturales y comenzarán a contarse a 

partir del día siguiente a la notificación del acuerdo más reciente. Artículo 19.- 

La caducidad será declarada por el Ejecutivo Estatal de oficio o a petición de 

parte, correspondiendo al Consejero Jurídico del Ejecutivo realizar la 

certificación del cómputo de los días de inactividad procesal. Artículo 20.- El 
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Ejecutivo tendrá la facultad de modificar, a través de un acuerdo el destino 

del inmueble si se conserva la causa de utilidad pública, dicho acuerdo 

deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO II. DE LA INDEMNIZACIÓN. Artículo 21.- La cantidad que se fije 

como pago por concepto de indemnización será costeada por el solicitante de 

la Expropiación, en la forma que establezca la presente ley.  Tendrán derecho 

al pago indemnizatorio, los propietarios o poseedores, sus legítimos 

herederos o causa-habientes del bien expropiado; Artículo 22.- El precio 

que se fije como pago por concepto de indemnización se fijará conforme a 

los siguientes criterios: a). En primer lugar, se atenderá al valor fiscal que 

aparezca registrado en las oficinas Catastrales del Municipio en donde se 

encuentre ubicado el inmueble; b). En segundo lugar, si el bien o los bienes 

expropiados no se encuentran inscritos en las Oficinas Catastrales, el monto 

de la indemnización será fijado tomando como base el promedio del valor fiscal 

de los predios colindantes, y; c). En tercer lugar, a falta de valores fiscales de 

los predios colindantes, se determinará a través de avaluó practicado por el 

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, el cual tomará como base el valor 

del predio más cercano que aparezca inscrito en las oficinas catastrales, el cual 

no admitirá prueba en contrario en virtud de la omisión en la que haya incurrido 

el afectado por la expropiación al no declarar el valor fiscal en la oficina 

catastral correspondiente. De la indemnización se descontará el importe de la 

responsabilidad fiscal en que haya infringido el propietario o poseedor. Si 

hubiere conflicto respecto al exceso o el demérito del valor fiscal que haya 

tenido el inmueble sujeto a expropiación por las mejoras o deterioros 

ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación de dicho valor 

catastral y antes de decretar la expropiación, será lo único que deberá 

quedar sujeto a prueba pericial y resolución judicial. La prueba pericial 

referida en el párrafo anterior, será ofrecida por el afectado en jurisdicción 
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voluntaria ante el Juez Civil en turno del Distrito Judicial de Hidalgo, prueba 

que deberá desahogarse y valorarse conforme a lo estatuido por el Código 

de Procedimientos Civiles del Estado. Contra la resolución judicial que 

recaiga, sobre la asignación de valor, el exceso o demerito del valor fiscal, 

no procederá recurso alguno, debiendo constar copia certificada de la misma 

en autos del expediente administrativo de expropiación. Artículo 23.- No 

obstante lo dispuesto en el artículo anterior y mientras falte resolver el 

procedimiento de expropiación, el pago por concepto de la  indemnización 

podrá  fijarse por convenio que celebren el propietario o poseedor del inmueble 

a expropiar y el solicitante de la expropiación. Artículo 24.- Si el bien 

expropiado es litigioso, reporta algún gravamen o se desconozca el domicilio 

del afectado con la expropiación, el Titular de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo promoverá ante el Juez Civil en turno del Distrito Judicial de Hidalgo, 

la consignación del pago por concepto de indemnización. Artículo 25.- La 

indemnización podrá ser reclamada por el afectado en un término no mayor 

de tres años a partir de la fecha de publicación del decreto de expropiación. 

CAPITULO III. DE LA EJECUCIÓN DEL DECRETO DE EXPROPIACIÓN. 

Artículo 26.- Una vez que el Ejecutivo del Estado emita el decreto de 

expropiación que contenga como mínimo los requisitos previstos en el 

artículo 16 de esta Ley, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, procederá a su 

ejecución  pudiendo designar en su caso al Director de Control de Inmuebles 

y Expropiaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo para tal efecto. 

Artículo 27.- El Decreto de Expropiación se mandará a publicar en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, lo cual se deberá efectuar en el 

término de tres días contados a partir de la emisión del mismo. Artículo 28.- 

Publicado que sea el Decreto de Expropiación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, se procederá a notificar personalmente al afectado y al 

solicitante de la expropiación en sus respectivos domicilios, surtiendo efectos 
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la notificación al momento de haberse practicado. Para el caso de que exista 

convenio de pago de indemnización entre el afectado y el solicitante de la 

expropiación, la publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado surtirá efectos de notificación. En caso de ignorarse el domicilio del 

afectado con la expropiación, la notificación del Decreto se efectuará mediante 

tres publicaciones consecutivas en el diario de mayor circulación en el Estado, 

así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, surtiendo sus 

efectos al día siguiente de la última publicación que se efectúe. Si el afectado 

reside fuera del Estado, pero dentro de la República Mexicana, se  solicitará al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que a través de la 

Sala Electoral Administrativa, se envíe exhorto a su homólogo de la entidad 

federativa que corresponda, para que en auxilio de las actividades de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo, notifique personalmente el decreto al 

afectado; y si vive en el extranjero se le notificará conforme a lo estatuido en la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala, estas 

circunstancias se harán constar en el decreto de expropiación. Artículo 29.- 

En el momento de notificar el Decreto de expropiación al afectado, o bien al 

día siguiente de que surta efectos la notificación realizada al afectado del 

cual se desconozca su domicilio; la autoridad Administrativa procederá a 

tomar inmediata posesión del inmueble expropiado, adjudicándola en el acto, 

al solicitante de la expropiación. Artículo 30.- Realizada la notificación del 

Decreto de Expropiación, la Autoridad Administrativa designada para la 

ejecución del Decreto, tendrá el término de tres días hábiles para mandar a 

inscribir el Decreto de Expropiación en la Dirección de Notarías y Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, así como  en la oficina 

Catastral del Municipio en donde se encuentre ubicado el bien expropiado. 

Presidente: Se pide al Diputado  Francisco Javier Romero Ahuactzi, 

continúe con la lectura de la Iniciativa. TITULO IV. RECURSOS. CAPÍTULO 
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I. DEL RECURSO DE REVISIÓN. Artículo 31. Procede el recurso de 

revisión. I.- Contra el desechamiento de pruebas dentro del procedimiento 

administrativo de expropiación; y II.- Contra la resolución que decrete la 

expropiación por causa de utilidad pública. Artículo 32.- El recurso 

administrativo de revisión se sustanciará en términos de lo preceptuado en la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

a excepción de lo establecido en el artículo 129 de dicha ley. Artículo 33. La 

interposición del recurso de revisión en ningún caso suspenderá la ejecución 

del acto impugnado. CAPÍTULO II. DEL RECURSO DE REVERSIÓN. 

Artículo 34.- Si en el término de cinco años, contados a partir de la 

publicación de la declaratoria de expropiación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el bien o bienes que han sido afectados, no fueren 

destinados a la causa de utilidad pública que motivó la expropiación o no se 

hubieran iniciado los proyectos u obras necesarias tendientes a cumplir la 

causa de utilidad pública; el o los afectados podrán reclamar la reversión del 

bien de que se trate, mediante la devolución de la indemnización que 

hubieren recibido. Se considerará que ha sido destinado al fin que dio causa 

a la expropiación, cualquier acto realizado para su ejecución aunque no haya 

sido efectuado totalmente. Artículo 35.- Concluido el término al que se 

refiere el artículo anterior y si el inmueble no fuere destinado al fin que 

motivó la expropiación o no se hubieren iniciado los proyectos u obras 

necesarias para el cumplimiento de la causa de utilidad pública, el o los 

afectados tendrán el término de un año, para interponer el recurso de 

reversión. Artículo 36.- El Recurso de Reversión, se interpondrá 

directamente por escrito ante el Gobernador del Estado y contendrá los 

requisitos siguientes: I.- Nombre, domicilio y firma del afectado o quien 

legalmente lo represente; II.- El documento que acredite su personalidad, 

tratándose de representantes con el correspondiente poder notarial;  III.- La 
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fecha en que hubiera aparecido publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala el decreto que contenga la declaratoria de 

utilidad pública; IV.- Los hechos controvertidos que den motivo al recurso de 

reversión, y; V.- Las pruebas que ofrezca de conformidad con el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, excluyendo la testimonial 

y la confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones.  

Artículo 37.- Al escrito de Recurso Administrativo de Reversión deberán 

acompañarse las copias necesarias, así como de los documentos que se 

adjunten, para correr traslado del mismo a la Dependencia o Entidad que 

haya sido beneficiada con la expropiación. Artículo 38.- Una vez recibido el 

Recurso Administrativo de Reversión, el Gobernador del Estado facultará 

mediante acuerdo al Consejero Jurídico del Ejecutivo, para que tramite y 

substancie el procedimiento, así como realizar las  notificaciones a las partes 

respecto de cada acuerdo que recayere. Artículo 39.- En la notificación 

realizada al beneficiado por el Decreto de Expropiación, se le correrá traslado 

con las copias del escrito del Recurso Administrativo de Reversión, 

concediéndosele el término de cinco días hábiles contados a partir de dicha 

notificación, para que manifieste lo que a su derecho importe y ofrezca las 

pruebas que a su interés convenga, en los términos que establece la fracción V 

del artículo 36 de esta Ley. Artículo 40.- Si de las pruebas aportadas tanto por 

el afectado como por el beneficiado del Decreto de Expropiación, fuere 

necesario desahogar alguna en atención a la naturaleza de la misma, deberá 

señalarse día y hora para tal efecto. Las pruebas deberán desahogarse en un 

término no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la notificación del 

acuerdo de admisión. Artículo 41.- Concluido el término probatorio, se 

ordenará traer los autos a la vista del Gobernador del Estado para que 

proceda a dictar la Resolución que en derecho corresponda, misma que 

deberá pronunciarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles. Artículo 
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42.- La resolución que recaiga a la solicitud de reversión deberá ser 

notificada de manera personal y por escrito al recurrente, en un plazo no 

mayor a tres días hábiles de haber sido dictada. Artículo 43.- La resolución 

que recaiga al Recurso de reversión, no admite recurso alguno.  Artículo 

44.- Cuando la resolución declare procedente el recurso de reversión, el 

afectado tendrá un plazo no mayor a quince días hábiles para reintegrar al 

beneficiado de la expropiación, la cantidad que por concepto de 

indemnización hubiere recibido. Una vez que el afectado reintegre la 

cantidad que haya sido fijada en la resolución, se procederá, en un término 

de tres días hábiles, a la restitución de la propiedad o posesión del inmueble, 

previo levantamiento del acta correspondiente a cargo del Consejero 

Jurídico del Ejecutivo. Artículo 45.- De omitir reintegrar la cantidad a que se 

hace mención en el artículo anterior en el plazo concedido al efecto, se 

declarará prescrito el derecho del afectado para solicitar la ejecución de la 

resolución recaída en el recurso de reversión. Artículo 46.- Una vez que el 

afectado reintegre la cantidad que por concepto de indemnización haya 

recibido, y habiéndose levantado el acta correspondiente, se ordenará girar 

oficio al Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado, para que proceda a la cancelación de la inscripción del 

Decreto de Expropiación. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La 

presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 

abroga la Ley de Expropiación del Estado de Tlaxcala, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de fecha 29 de junio de 1977. ARTÍCULO 

TERCERO.- Los expedientes de expropiación en trámite, se ajustarán a lo 

dispuesto por la ley abrogada. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y 

MANDE PUBLICAR. Dando en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 
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ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de febrero del año 

dos mil trece. CIUDADANO RAMIRO PLUMA FLORES. DIPUTADO DE LA 

LX LEGISLATURA. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, 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 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Efrén López Hernández,  dice: 

Se recibió escrito que envía el Ingeniero Pánfilo Pérez Pérez, Presidente 

Municipal de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, a través del cual remite 

copias del Acta de Cabildo y del Acta de Acuerdo, en la cual se solicita la 

intervención de esta Soberanía para la solución de los conflictos sociales 

que se suscitan en el municipio antes mencionado; se recibió copia del oficio 

número MT/HC/02/2013, que envían integrantes del Honorable 

Ayuntamiento de Teolocholco, Tlaxcala, al Licenciado Germán Texis Flores, 

Presidente del Municipio antes citado, a través del cual le solicitan la 

continuación y conclusión del Cabildo Ordinario que está pendiente de fecha 

10 de enero del 2013; se recibió oficio número SM/013/13, que envía el 

Ciudadano Bernardo Islas Cervantes, Síndico del Municipio de Calpulalpan, 

Tlaxcala, a través del cual remite 3 expedientes más para la emisión del 

decreto que regulariza el fraccionamiento los volcanes. Copia del escrito que 

dirigió el Profesor Reyes Rojas Cruz, Secretario General de la Sección 31 

Democrática del MBMT-SNTE, al Doctor Tomás Munive Osorno, Secretario 

de Educación Pública en el Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita 

se concrete en la vía de los hechos los planteamientos y acuerdos 

considerados en los acercamientos; se recibió oficio número 

LX/1ER/OM/DPL/0720/2013, que envía el Licenciado Benjamín Gallegos 
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Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, a través del 

cual remite copia del Decreto Número 149, por el que se aprueba la Minuta 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Educación; se recibió copia del escrito que envía el Ciudadano José Manuel 

Sánchez Torres, al Contador Público Mariano González Zarur, Gobernador 

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

agilizar el trámite de Declaración de Beneficiarios número 01/2012-A, que se 

inició ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; se recibió oficio 

número 1867/2012-P.O., que enviaron los diputados Presidente y Secretaria 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del 

cual comunican la Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 32, que 

envió el Licenciado Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica 

la apertura  y clausura de  la Sexta Sesión Extraordinaria e integración de la 

Directiva que fungió durante la misma; Presidente: De la correspondencia 

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

del Poder Legislativo se acuerda: Del escrito que envía el 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, túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su atención; de la copia del oficio número 

MT/HC/02/2013 que envían integrantes del Ayuntamiento de Teolocholco al 

Presidente de ese Municipio, se tiene por recibido; respecto del oficio 

número SM/013/13 que envía el Síndico del Municipio de Calpulalpan, se 

turnara a su expediente parlamentario; en relación a la copia del escrito 

que envía el Secretario General de la sección 31 Democrática del MBMT-
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SNTE, al Secretario de Educación Pública, túrnese a la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su conocimiento; del 

oficio número LX/1ER/OM/DPL/0720/2013 que envía el Oficial Mayor del  

Congreso del Estado de Guerrero, se tiene por recibido; de la copia del 

escrito que envía el Ciudadano José Manuel Sánchez Torres al Gobernador 

del Estado, túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su 

conocimiento; 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 diputados que deseen referirse a asuntos de carácter 

general. Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Javier Potrero 

Tizamitl, dice: Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva: A los 

medios de comunicación, hacemos público un llamado, un exhorto al 

Secretario de Gobierno, desde luego al Ciudadano Gobernador por los 

problemas que se están suscitando en San Pablo del Monte, por una 

ocupación indebida, ilegal sobre todos, de organizaciones sociales 

espoliadas por el Gobierno del Estado de Puebla para ocupar territorio 

tlaxcalteca, estrictamente en San Pablo del Monte, este conflicto ya va hacer 

alrededor de tres meses y lo que pareciera que era en un momento un 

conflicto entre algunos personajes se ha tornado cada vez más difícil, porque 

gente de organizaciones como de Antorcha Campesina, como Alianza 

Popular, como la 28 de Octubre, son organizaciones que utiliza el Gobierno 

del Estado de Puebla para hacer invasiones como en los viejos tiempos 

cuando los países europeos mandaban a sus sectores de pandilleros y 

delincuentes a ocupar países de la Nueva España por ejemplo. Entonces 

estas organizaciones obedecen a una indicación estricta del Gobierno del 
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Estado de Puebla, ya son dos eventos que suceden en el mismo tenor, 

primero en Santiago de los Leones, también hubo ocupación, en el Barrio de 

Tlaltepango y ahora en San Salvador Tepexco, en un área que se denomina 

El Conde y que por lo menos hay mil quinientos paracaidistas en donde en 

este momento ya trazaron calles, están otorgando predios a su organización 

y han despojado a un buen número de vecinos de San Pablo del Monte. La 

preocupación es porque el Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de la 

Procuraduría emitió órdenes de aprehensión contra estas personas y no se 

han ejecutado ya desde  un bue tiempo. La preocupación también reside en 

que estas personas que han invadido están armadas, están ahí todo el 

tiempo cuidando de que nadie que se acerque, porque reaccionan con 

violencia y bueno tenemos información que el día de ayer se están llevando 

a cabo asambleas en San Pablo del Monte, ya convocando a una 

organización social para hacerles frente a estos ocupantes que han invadido 

estos predios de manera ilegal y nuestra preocupación es que pueda salirse 

de control y pueda haber hasta muertos. Entonces esa es la situación que 

priva ahí en San Pablo del Monte, por lo cual hacemos respetuoso llamado a 

la Procuradora, al Secretario de Gobierno y al Ciudadano Gobernador, para 

que actúen y restablezcan el estado de derecho. 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 cinco de 

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

próxima  que tendrá lugar el día siete 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 



 37 

su Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 

fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - - - - -  - - - - - - 
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