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

minutos del día cuatro de agosto de dos mil quince, en la Sala de Sesiones 

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los 

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del 

Diputado Roberto Zamora Gracia; y con fundamento en el artículo 42 párrafo 

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

Secretaría  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  actuando  como 

Segundo Secretario el Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Presidente, 

Se pide a la Secretaría proceda a pasar  lista de asistencia de los diputados 

que  integramos la  Sexagésima  Primera  Legislatura, y  hecho  lo  anterior 

informe con su resultado.  Secretaria. Diputado José Heriberto Francisco 

López Briones, dice:  con su permiso señor Presidente,  Diputado  Marco 

Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos; 

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez 

Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascensión 

Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás 

Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia 

Sampedro Minor;  Diputada  María Angélica  Zárate Flores;  Diputado José 

Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  Diputado 

Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz 

Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío 

Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado 

José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez 

Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de 

Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; Diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez 

Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón Valdivia; 

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando Ramos 
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Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; 

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:   ciudadano  Diputado 

presidente se encuentra presente la  mayoría  de Diputados  que integran 

esta Sexagésima Primera Legislatura;.   Presidente:  dice, para efectos de 

asistencia  a  esta  sesión  el   ciudadano Diputado  Silvano  Garay  Ulloa, 

solicita permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 

35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en vista de que 

se  encuentra  presente  la  mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que 

integramos esta Sexagésima Primera Legislatura, y en virtud  de que  existe 

quórum, se declara legalmente instalada esta sesión; por lo tanto, se pone a 

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

siguientes puntos: 1. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Julio César Álvarez García; 2. 

Lectura de la  correspondencia  recibida por  este Congreso del  Estado;  3. 

Asuntos  generales.  Presidente,  se somete  a  votación  el  contenido  del 

orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor 

señor  Presidente;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  cero votos  en  contra  señor  Presidente;    Presidente:  de 

acuerdo  a  la  votación  emitida  se declara  aprobado  el  orden  del  día  por 

mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide 

al  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  proceda  a  dar  lectura  a  la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman y adicionan 

diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Salud  del  Estado  de  Tlaxcala; 
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durante  la  lectura  se  incorporó  a  la  sesión  el  Diputado  José  Heriberto 

Francisco  López Briones.  Con  su permiso señor  presidente,  compañeros 

diputados  Asamblea Legislativa El  que  suscribe,  Diputado  Julio  Cesar 

Álvarez García integrante de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 Fracción I, 48 y 54 

Fracciones  I,  II,  III  y  LIX  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, 108 Fracción II y 114 

Fracción I, II, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Someto  a  consideración  de  esta  Soberanía  la  presente Iniciativa  con 

Proyecto  de Decreto  por  el  que  se  REFORMAN el  contenido de  las 

fracciones de la V a la XIII  del  artículo 46; las fracciones II  y III  del 

artículo 98 y se ADICIONA la fracción XIV al artículo 46; la fracción IV al 

artículo 96; y el artículo 98 Bis, todos de la Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala, al  tenor  de  las  siguiente:  Exposición  de  Motivos. 

Tradicionalmente,  se  ha  considerado  que  el  embarazo  y  el  parto  son 

procesos  fisiológicos  naturales  que  deberían  desarrollarse  sin  problemas 

para la madre y el producto. Sin embargo, tanto uno como el otro pueden 

presentar complicaciones graves que ocasionan morbilidad, secuelas y en 

última instancia, la muerte de la madre, el feto o el recién nacido. Ante todo, 

ratifiquemos la idea sabida de que el organismo de la mujer sufre intensas 

modificaciones durante el embarazo, en especial el sistema cardiovascular 

que  es  sometido  a  prueba  durante  la  gestión;  prueba  que  en  pacientes 

sanas es bien tolerada y que sin embargo, en aquellos casos en los cuales 

la mujer tiene padecimientos previos al embarazo, como son las cardiopatías 

o  neuropatías. Como  se  ha  dicho,  varios  cambios  se  presentan  en  un 

organismo  durante  el  embarazo,  incluyendo  alteraciones  en  el  gasto 
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cardiaco,  respiratorias,  secreciones  endocrinas,  cambio  en  el  nivel 

sanguíneo en los factores de coagulación y proteínas antitromboticas, pre 

eclampsia/eclampsia,  abrupto placenta e, embolismo de líquido amniótico, 

hemorragia posparto y sepsis, las cuales pueden llevar a la falla orgánica y 

por último a la muerte materna. Incluso en la mujer sana la posibilidad de 

que el embarazo pueda ocasionarle por si solo un padecimiento grave que 

ponga  en  peligro  la  vida  no  es  raro,  como  en  el  caso  de  la 

preeclamsia/eclampsia, principal causa de mortalidad materna en el mundo y 

que en nuestro país representa un problema de salud prioritario. Por otra 

parte, la incidencia global de trombosis venosa relacionada con el embarazo 

es de aproximadamente 0.5%; el riesgo de trombosis superficial y profunda 

aumenta de 1 a 3% en el posparto; de 15 a 25% de las trombosis venosa 

profunda  presentaran  tromboembolia  pulmonar  y  de  éstas  de  12  a  25% 

serán fatales. Además el embarazo incluido en puerperio, es un periodo de 

hipercoagulabilidad y es un factor de riesgo mayor para el trombo embolismo 

venoso.  La coagulación  de la  sangre  comprende  las  activaciones  de los 

factores en la vía intrínsecas, conduciendo a la formación de fibrina. Aquí he 

de referirme también a que más de la mitad de las muertes provocadas por 

una embolia  pulmonar  durante el  embarazo son de origen trombótico;  se 

estima que más del 90% de todos los émbolos pulmonares se originan en 

una  trombosis  venosa  profunda.  Las  pacientes  con  trombosis  venosa 

profunda no tratada muestran una incidencia de embolia pulmonar de 15 a 

25  %  con  una  mortalidad  del  12  a  15%. Basándose  en  datos  de  La 

Organización Mundial  de la Salud (OMS),  calcula que cada año unas 50 

millones  de  mujeres  se  ven  afectadas  por  complicaciones  agudas  del 

embarazo, y al menos 18 millones de ellas sufrirán a largo plazo secuelas a 

menudo discapacitantes. Paralelamente, es bien sabido por todos que existe 

una  notoria  diferencia  entre  las  regiones  de  acuerdo  a  su  grado  de 
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desarrollo,  siendo mayor  la  presencia  de complicaciones  del  embarazo y 

parto  en  los  países  en  vías  de  desarrollo.  Dentro  de  las  principales 

complicaciones  obstétricas  descritas  se  encuentran  las  hemorragias,  las 

infecciones y las enfermedades de hipertensión durante el embarazo. Pero 

antes de seguir  adelante  consideremos que entre los factores vinculados 

con las complicaciones del embarazo y el  parto se pueden distinguir  dos 

tipos:  • uno de origen endógeno, relacionado con las condiciones biológicas 

de la madre; y  • un componente exógeno, que depende en gran medida de 

factores asociados a condiciones del medio ambiente social y de la calidad, 

acceso, oportunidad y tipo de atención médica recibida. En este contexto es 

cierto que con frecuencia en las unidades hospitalarias las complicaciones 

durante el embarazo y el parto están basadas en las condiciones biológicas 

y no se incluyen factores relacionados con la atención profesional o con la 

capacidad resolutiva de éstas.  La calidad de la atención médica durante e 

inmediatamente después del período del trabajo de parto y del parto, es la  

más importante intervención para prevenir la morbimortalidad materna y del  

recién nacido, es indispensable mejorar la calidad de la atención, es una 

necesidad  que  se  acrecienta. Con  esto  en  mente  es  importante 

sensibilizarse y entender que estas circunstancias son de urgente atención 

para  el  Estado;  así  como  mejorar  el  acceso  y  calidad  de  la  atención 

obstétrica por personal calificado e incrementar la capacidad resolutiva de 

los  servicios  de  atención  de  emergencia  obstétrica  y  neonatal. 

Análogamente,  cabe  preguntarse  que  la  problemática  de  la  mortalidad 

materna  en  las  mujeres,  tiene  una  estrecha  relación  con  la  pobreza,  la 

exclusión y la marginación de sectores de población,  la concentración de 

infraestructura  y  servicios  médicos  en  áreas urbanas ha contribuido  a  la 

dispersión de la atención y cobertura de servicios de salud que no llegan a la 

población.   A causa de estas problemáticas afecta el desarrollo social  de 
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diversas formas y en diversos ámbitos de la vida social, como el educativo, 

laboral,  familiar,  entre otros, en virtud de que no permite a la ciudadanía 

lograr  un  armónico  equilibrio  biológico,  social  y  mental  trayendo 

consecuencias negativas para la sociedad.  Es un problema cuya solución  

debe  ser  resuelta  mediante  la  acción  pública  y  el  esfuerzo  social.  Al 

respecto, en la actualidad se proporciona a la población del país, servicios 

de salud pública siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de salud 

vigente, donde se fijan los objetivos, estrategias y acciones del sector.  El 

programa tiene un ámbito territorial que abarca a los tres niveles de gobierno 

y asigna responsabilidades definidas para cada uno de ellos. Los objetivos 

del programa, radica en mejorar las condiciones de salud de la población, 

reduciendo la desigualdad mediante intervenciones focalizadas en grupos 

vulnerables y comunidades marginadas; proporcionando servicios de salud 

con calidad, así como disminuyendo el gasto familiar que empobrece a la 

población por gastos médicos, favoreciendo de esta manera el combate de 

la pobreza y al desarrollo social del país. Por su parte, dicho programa tiene 

como ejes asegurar el acceso universal a los servicios de salud; prevenir y 

promover la salud; elevar la calidad a la salud; medir la eficiencia y eficacia 

del sistema nacional;  fortalecer el equipamiento en los estados, así como 

garantizar la dotación integral de medicamentos e insumos.  Aun con todos 

los esfuerzos por brindar atención médica a la mayoría de los ciudadanos; 

estrategias plasmadas en el Plan de Desarrollo 2011 – 2016; el entorno es 

que gran parte de los ciudadanos no reciben atención médica, la existente 

deja  muy poco  que  desear,  ya  que  la  mayor  parte  del  personal  que  se 

encuentra laborando en diferentes áreas del servicio médico deja de lado el 

trato humanitario, la dignidad, la vocación y se olvidan que la salud es un 

derecho no un privilegio de unos cuantos. Llegado a este punto, la salud es  

un Derecho Fundamental de los mexicanos consagrada en el artículo 4 de la 
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Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  dentro  de  este 

contexto, en la Constitución Local en el artículo 14 se encuentra plasmado 

dicho derecho, el cual debe traducirse en el grado máximo de salud que se  

pueda  lograr  sin  distinción  de  raza,  religión,  ideología,  sexo,  condición  

económica  o  social. Ahora  bien,  debe  quedar  bastante  claro  que  dichos 

preceptos  legales  no  deberán  ser  entendidos  de  manera  aislada,  es 

importante  destacar  la  correlación  que  existe  con  los  principios  de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad originado en 

el artículo primero de nuestra carta magna párrafo tercero que a la letra dice: 

Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la 

obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos 

humanos  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad,  

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá  prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las  violaciones  a  los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Siguiendo con el 

mismo orden de ideas dentro del marco normativo en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 14 párrafo tercero se 

consagran  los  mismos  principios  antes  mencionados  que a  la  letra  dice: 

Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la 

obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos 

humanos,  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad,  

independencia,  indivisibilidad y progresividad,  en consecuencia,  el  Estado 

deberá  prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las  violaciones  a  los 

derechos humanos, en los términos que establezca la Ley Como ya lo hice 

notar  los  derechos  humanos  son  progresivos,  universales, 

interdependientes, indivisibles, para mejor entender, son progresivos ya que 

una vez que se ha logrado un avance en el ejercicio y tutela de un derecho, 

no puede este después limitarse o restringirse, sino que se debe de seguir 
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avanzando  en  su  cumplimiento,  son  universales  porque  deviene  del 

reconocimiento  de la  dignidad que tienen todos los miembros de la  raza 

humana sin distinción de nacionalidad,  credo,  edad,  sexo,  preferencias  o 

cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas 

que  le  corresponden  a  toda  persona  por  el  simple  hecho  de  serlo,  la 

interdependencia  consiste  en  que  todos  los  derechos  humanos  se 

encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y 

garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta 

en otros derechos, en el entendido de que por esta interdependencia unos 

derechos tienen efectos sobre otros, se debe tener una visión integral de la 

persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos 

universales, es medular destacar que  la Indivisibilidad indica que todos los 

derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada 

uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en 

esa  integralidad  por  el  Estado,  pues todos ellos  derivan  de la  necesaria 

protección de la dignidad humana. Una vez aclarada la importancia de los 

derechos  humanos  y  recordando  que  la  salud  es  uno  de  ellos,  es  de 

destacar  que  la  Ley  vigente  no  hace  menos  este  derecho,  en  el 

ordenamiento  que  norma  lo  referente  a  la  salud,  tiene  por  objeto  la 

protección de la salud, proporcionar servicios de salud a toda la población de 

la  Entidad  y  mejorar  la  calidad  de  los  mismos  entre  otros,  ya  que  los 

derechos son progresivos es importante seguir creando condiciones óptimas 

para  así  lograr  la  universalidad,  interdependencia  e  indivisibilidad  de  los 

derechos y alcanzar un estado de derecho optimo, es primordial reconocer 

que en la actualidad existen emergencias obstétricas que no son atendidas 

por los centros de salud en el Estado y a pesar de que existen mejoras a los 

servicios de salud estos no deben ser limitativos ni restringidos, después de 

realizar  un  análisis  y  entendido  todo  lo  anterior,  se  deben  implementar 
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acciones  que  permitan  asegurar  el  derecho  a  la  salud  en  cuanto  a 

emergencias obstétricas. Con lo que llevo dicho hasta aquí, me parece, que 

se  bebe  de  atender  esta  problemática  social,  es  importante  conocer  la 

situación  real  del  Estado  para  determinar  la  necesidad  de  implementar 

acciones  a  las  emergencias  obstétricas,  solicite  información  el  día 

veinticuatro  de febrero del  año en curso al  O.P.D.  Salud de Tlaxcala  de 

manera detallada de cada uno de los hospitales generales, comunitarios y 

de  especialidades,  así  mismo  el  día  treinta  de  octubre  del  año  dos  mil 

catorce solicite al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y por 

último con fecha trece de noviembre del año dos mil catorce solicite a la 

Cruz Roja Mexicana y los resultados son los siguientes: O.P.D. Salud de 

Tlaxcala.  Dirección  de  Planeación Complicaciones  y  emergencias 

obstétricas  atendidas  en  2013.  Hospitales  Total.  Hospital  General  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl  2347;  Hospital  General Regional Emilio Sánchez 

Piedras  3291;  Hospital Comunitario del Carmen Tequexquitla  458; Hospital 

comunitario de San Bernardino Contla 432; Hospital Comunitario de Tlaxco 

626; Hospital Comunitario Villa Vicente Guerrero 1271; Hospital Comunitario 

Zacatelco  972;  Hospital de la Mujer  4911;  Hospital General de Calpulalpan 

1947;  Hospital General de Huamantla  3413;  Hospital  General de Nativitas 

970.  Total  20,638.  De  lo  anterior  tenemos  en consecuencia  que existen 

20,638  mujeres  atendidas  por  complicaciones  y  emergencias  obstétricas, 

pero  cabe  señalar  que  solo  son  aquellas  que  se  encuentran  registradas 

dentro de la base de datos dos mil trece de la Dirección de Planeación y 

Área Responsable  de Información O.P.D. Salud de Tlaxcala. También se 

informa que durante ese año se registró un caso por eclampsia durante el 

trabajo de parto lo que significa que en la tasa de mortalidad es de 4.05. O. 

P. D. Salud de Tlaxcala.  Dirección de Planeación.  Tasa de mortalidad 

obstétrica  por  hospital  2013.  Causas  Casos  Tasa.  H.  G.  R.  Emilio 
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Sánchez  Piedras  1  4.05.  Eclampsia  durante  el  trabajo  de  parto  1  4.05. 

Total 1 4.05 Nacimientos 2,472. Tasa 10,000 nacidos vivos. Por otro lado la 

Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Tlaxcala en su Reporte General de 

Servicios por Delegación enero – octubre dos mil catorce, refleja lo siguiente: 

el  total  de  movilidad  de  ambulancias  que  atendieron  llamados  por 

emergencia de parto: en Apizaco 3, Calpulalpan 2, Huamantla 4, Santa Ana 

7, Tlaxcala 3, Tlaxco cero, Zacatelco cero con un total de 19 traslados por 

parto; ahora bien, atendiendo al reporte por causas clínicas en el catálogo 

de  Gineco-obstétrica,  en  Apizaco  fueron  atendías  14,  Calpulalpan  4, 

Huamantla 34, Santa Ana 10, Tlaxcala 19, Tlaxco 23 y Zacatelco 10, en total 

114 emergencias obstétricas, cabe señalar que por ambos apartados fueron 

atendidas 133 emergencias. Los datos proporcionados por INEGI del año 

dos mil doce, las defunciones generales por embarazo, parto y puerperio 

son 17 mujeres registradas, en razón al registro de morbilidad hospitalaria 

por  embarazo,  parto y  puerperio  se  registraron 5,560 mujeres  durante el 

año.  Los  egresos  hospitalarios  en  las  instituciones  del  sector  público  de 

salud,  en el  IMSS se registraron 4,556;  en el  ISSSTE 934  y por  último 

O.P.D.  Salud  de  Tlaxcala  21,057  con  un  total  de  26,547  diagnósticos 

relacionados  con  el  embarazo,  parto  y  puerperio;  atendiendo  a  las 

defunciones hospitalarias registradas en las instituciones del sector público 

de salud, en el IMSS 1; en el ISSSTE 1 y por último en el O.P.D. Salud de 

Tlaxcala 8 con un total de 10 casos de muerte. Es importante destacar que 

en  septiembre  de  dos  mil  catorce  se  aprobaron  reformas  y  adiciones  a 

diferentes  ordenamientos  en  materia  de  salud  en  ámbito  federal,  para 

establecer que las instituciones de salud presten sus servicios de manera 

expedita  a  las  mujeres  que  presenten  urgencia  obstétrica  solicitada  de 

manera  directa  o  a  través  de  la   referencia  de  una  unidad  médica, 

independientemente  de  su  derechohabiencia  o  afiliación  a  cualquier 
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esquema de aseguramiento. Es de destacable los resultados que se reflejan 

a tan poco tiempo de su entrada en vigor pues en el Estado de Tlaxcala ya 

se  vieron  beneficiadas  algunas  mujeres  que  lograron  tener  acceso  a  la 

atención  medica  sin  tener  derechohabiencia.  En  el  Estado  existe  en 

promedio 52,878 emergencias obstétricas registradas y las defunciones son 

de un total  de 28 casos,  por  lo  tanto es evidente  que esta problemática 

existe  y  debe  de  ser  atendida,  no  obstante  que  hay  casos  que  no  son 

registrados por diferentes circunstancias y es incierto saber con exactitud 

cuántas  emergencias  obstétricas  no  han  sido  atendidas,  pero,  si  se 

registraron en el Estado un total de 83, 130 nacimientos en el dos mil once, 

doce y trece, entonces de los cuales solo fueron registrados  52, 906 casos 

de emergencias obstétricas en aproximación faltarían 26,  224 embarazos 

que no fueron atendidos por la red de salud del Estado, en pocas palabras 

¿esos  casos  dónde  fueron  atendidos  y  si  fueron  atendidos  por  personal 

capacitado? Es esa interrogante que me preocupa y me ocupa es importante 

intentar disminuir esta cifra, pues todas aquellas mujeres que no pudieron 

acceder  a una atención medica por diferentes motivos puedan tener una 

certeza de que sin importar su situación particular cuando se encuentren en 

esas  circunstancias  puedan  ser  atendidas  sin  recibir  condicionamientos. 

Proyecto  de  Decreto.  ÚNICO.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  con 

fundamento en los artículos, 45, 46 Fracción I, 48 y 54 Fracción I, II, III, LIX 

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, por el que se REFORMAN el contenido 

de las fracciones de la Va la XIII del artículo 46; las fracciones II y III del 

artículo 98 y se ADICIONA la fracción XIV al artículo 46; la fracción IV al 

artículo 96; y el artículo 98 Bis, todos de la Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: ARTÍCULO 46.-  Para los efectos del 
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derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud 

los referentes a: I. …a la  IV. … V. Atención a emergencias obstétricas; 

VI. Atención  de  urgencias  neonatales; VII. Planificación  familiar; VIII. 

Atención al adulto y al adulto mayor; IX. Salud mental; X. Prevención y el 

control  de  las  enfermedades  bucodentales; XI.  Disponibilidad  de 

medicamentos y otros insumos esenciales para la salud; XII.  Promoción 

del mejoramiento de la nutrición; XIII. Asistencia social a los grupos más 

vulnerables, y XIV. Las demás que establezca esta ley y las disposiciones 

legales  aplicables. ARTÍCULO  98.- La  atención  materno-infantil  tiene 

carácter  prioritario  y  comprende  las  siguientes  acciones: I.-  …  II.-  La 

atención  neonatal  y  del  niño,  así  como la  vigilancia  de  su crecimiento  y 

desarrollo,  incluyendo la promoción de la  vacunación oportuna;   III.-  La 

promoción de la integración y del bienestar familiar; y IV.- Las emergencias 

obstétricas. ARTÍCULO  98  Bis.-Los  servicios  de  salud  a  que  hace 

referencia la fracción V del artículo 46 de la presente ley, prestarán atención 

expedita  con criterios  de calidad,  eficacia,  resolutividad y gratuidad a  las 

mujeres en período de gestación que presenten una emergencia obstétrica, 

solicitada de manera directa o por la referencia de otra unidad médica, en 

las unidades con capacidad para la atención de emergencias obstétricas, 

independientemente  de  su  derechohabiencia  o  afiliación  a  cualquier 

esquema de  aseguramiento. TRANSITORIOS. ARTÍCULO  ÚNICO. El 

Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO. 

Corresponderá a las autoridades encargadas de las presentes disposiciones 

emitir  y  efectuar  las  adecuaciones  normativas  y  reglamentos 

correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente Decreto, para ello 

contarán con un plazo no mayor a 120 días. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE  PUBLICAR.  Dado en la sala de sesiones del 
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Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres 

días  del  mes de  agosto  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  JULIO 

CESAR ÁLVAREZ GARCÍA.  DIPUTADO DE LA LXI LEGISLATURA.  Presidente:  de 

la  iniciativa  dada  a  conocer  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos 

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

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

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

a la  Secretaría:    proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por 

este  Congreso;  Secretaría:  con  su  permiso  señor  Presidente: 

Correspondencia del cuatro de agosto del dos mil quince. Oficio que dirige 

el  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  el  Secretario  de  Gobierno  y  el 

Secretario  de  Planeación  y  Finanzas,  a  través  del  cual  someten  a 

consideración de esta soberanía la Iniciativa  que contiene el Proyecto de 

Decreto para la Distribución de los Recursos del Segundo Ajuste Trimestral 

del Ejercicio Fiscal dos mil quince.  Oficio que dirige María Vianey Ortega 

León,  Síndico  del  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  al  C.  Lauro  Martín 

Hernández de los Ángeles, Presidente del Municipio antes citado, a través 

del  cual  le  solicita  tenga a bien justificar  los  motivos  de la  omisión para 

convocarle  a  la  Sesión  Ordinaria  de  Cabildo  programada  para  el  día 

veintitrés de julio del año en curso.  Oficio que dirige María Vianey Ortega 

León, Síndico del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, al Lic. Jorge Fernando 

Martínez  Meza,  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  a 

través  del  cual  le  solicita  se  abstenga  de  intimidar  y  realizar  actos 

discriminatorios en contra de los CC. Raquel Grande López e Ivonne Muñoz 

Sánchez  personal  adscrito  al  área  de  sindicatura.  Escrito que  dirige  J. 

Jerónimo  García  Zabala,  al  Lic.  J.  Carmen  Lima  Vásquez,  Presidente 
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Municipal de San Cosme Xaloztoc, a través del cual solicita permiso para 

estar presente en el próximo cabildo para dar a conocer y enterar de las 

anomalías en las que está incurriendo un miembro activo de dicho Municipio. 

Escrito que dirigen docentes que Presentaran Evaluación del Desempeño 

para la Permanencia, al Lic. David Flores Leal, Director General del COBAT, 

a través del cual solicitan se les informe el procedimiento técnico protocolario 

de dicha evaluación,  así como la impartición de talleres  que contemplen 

diversos  temas.  Oficio que  dirige  el  Lic.  Miguel  Ángel  Nájera  Herrera, 

Secretario General del Congreso del Estado de Aguascalientes, a través del 

cual  remite el  Acuerdo Legislativo  en el  que se exhorta a la  Cámara de 

Diputados para que se integre una Comisión Especial con el objeto de vigilar 

el  desarrollo  empresarial  de  las  micro,  pequeña  y  mediana  empresas. 

Oficio que  dirige  el  Dip.  Pablo  Rodríguez  Regordosa,  Presidente  de  la 

Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado de Puebla, a 

través del cual informa que se imponen al contenido del Acuerdo en el que 

se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en 

el ámbito de su competencia integre una Comisión Especial con el objeto de 

vigilar la aplicación democrática, integral y sustentable de los programas y 

acciones del Gobierno Federal.  Oficio que dirige el Lic. Gilberto Mendoza 

Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a través del 

cual informa que  se eligió  la Mesa Directiva que fungió durante el primer 

Período Extraordinario de Sesiones; así mismo se aperturaron y clausuraron 

los trabajos legislativos del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 

Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Oficio que  dirige  la  Diputada 

Marianela  Villanueva  Ponce,  Secretaria  de  la  Comisión  Permanente  del 

Congreso de San Luis Potosí, a través del cual informa que se clausuró el 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal; 

así mismo se eligió e instalo la Diputación Permanente que fingirá durante el 
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receso del uno de julio al trece de septiembre de 2015.  Oficio que dirige el 

Diputado Erasmo González Robledo, Presidente de la Mesa Directiva de la 

Diputación Permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas,  a través 

del  cual  informa  que  se  instaló  la  Diputación  permanente,  que  fungirá 

durante  el  Segundo  Período  de  Receso  del  Segundo  Año  de  Ejercicio 

Constitucional.  Oficio que dirigen los Diputados Presidente y Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso de Quintana Roo, a través del cual informan 

que se eligió  a la  Mesa Directiva que presidirá los trabajos del  Segundo 

Período  Extraordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de  Ejercicio 

Constitucional. Oficio que dirige el Lic. Laman Carranza Ramírez, Secretario 

de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del 

cual informa que se integró la Mesa directiva que fungirá durante el mes de 

julio  del  año  2015.  Presidente dice,  de  la  correspondencia  recibida  con 

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

Legislativo se acuerda:  Del oficio que dirigen el Gobernador del Estado, el 

Secretario de Gobierno y el Secretario de Planeación y Finanzas; túrnese a 

la Comisión de Finanzas y  Fiscalización,  para su estudio,  análisis y 

dictamen  correspondiente.  De  los  oficios  que  dirige  la  Síndico  del 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala;  túrnense a la Comisión de Gestoría, 

Información y Quejas, para su atención. Del escrito que dirige J. Jerónimo 

García Zabala; se tiene por recibido. Del escrito que dirigen docentes que 

presentarán evaluación del desempeño para la permanencia;  túrnese a la 

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su 

atención.  Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  General  del  Congreso  del 

Estado  de  Aguascalientes;  túrnese  a  la  Comisión  de  Desarrollo 

Económico, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  De 

los  oficios  que  envían  los  congresos  de  los  estados, se  tienen  por 

recibidos.  Presidente dice, haciendo un paréntesis en el orden del día e 
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informándole  a  la  comisión  presente  de maestros,  el  día  viernes pasado 

treinta y uno de julio,  se creó la comisión que quedó de dar dictamen al 

pliego petitorio de respuesta magisterial; de tal manera, que el día jueves 

próximo estaremos entregándoles la respuesta de esta comisión, sobre las 

exigencias de este movimiento  de la posición que tendrá este Congreso.  - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Pasando al 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  José  Gilberto 

Temoltzin Martínez,  quien dice: con el permiso dela mesa compañeras y 

compañeros  diputados   el  suscrito  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin 

Martínez  El  suscrito  DIPUTADO JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ,  integrante de la LXI LEGISLATURA LOCAL ante el pleno de 

esta soberanía se dirige y manifiesta  que con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45,  46 fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala; el artículo 9  y demás aplicables de 

la Ley Orgánica del  Poder Legislativo   del Estado de Tlaxcala,  y el artículo 

114 fracción I Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me 

permito  someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  el   siguiente 

Proyecto de Acuerdo para solicitar  a los sesenta ayuntamientos del 

estado de Tlaxcala y al poder ejecutivo del Estado Tlaxcala para  que en 

el ámbito de su competencia, realicen las acciones necesarias para que 

se  cumplan con  lo  señalado  en  los  artículos  transitorios  de  la  Ley 

General  del  Sistema Nacional  de  Seguridad  Pública  y  de  la  carrera 

policial y profesionalización indicada por la Ley de Seguridad Pública 

del  Estado  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente: EXPOSICIÓN  DE 

MOTIVOS. 1. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
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el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  Municipios,  y  que  requiere  un  gran 

compromiso  con  la  sociedad,  dicha  función   debe  ser  atendida 

oportunamente y  honestamente, de igual forma se deben  solucionar los 

problemas  y/o  vicios  que  se  han  propiciado,  debido  a  deficiente 

administración  y  procuración  de  justicia,  y  por  tanto  el  gobierno  debe 

proporcionar a la ciudadanía a través de sus dependencias; las soluciones 

de las deficiencias, como una demanda  social para garantizar la seguridad y 

la armonía social, para lograr el bienestar.  2.  Es innegable el antecedente 

que  dio  origen  a  la  necesidad  de  reglamentar  e  implementar  un  nuevo 

Sistema  de  Justicia  Penal;  siendo  así  que  el  poder  legislativo  federal 

aprobaran  diversas  reformas,  las  cuales  fueron  publicadas  en  el  Diario 

Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, reformas que implicaron 

diversos  cambios  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, en específico  el párrafo décimo del artículo 21 incisos a y b, el 

cual se refiere a la certificación de los integrantes de las instituciones de 

seguridad  pública,  y   se  cita  a  continuación: “ARTICULO  21.-…  Las 

instituciones  de  seguridad  pública  serán  de  carácter  civil,  disciplinado  y 

profesional.  El  Ministerio  Público  y  las  instituciones  policiales  de los  tres  

órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos  

de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional  de Seguridad  

Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a). La regulación 

de  la  selección,  ingreso,  formación,  permanencia,  evaluación,  

reconocimiento  y  certificación  de  los  integrantes  de  las  instituciones  de  

seguridad  pública.  La  operación  y  desarrollo  de  estas  acciones  será  

competencia  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los  

municipios  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  atribuciones.  b).  El 

establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las  

instituciones de seguridad pública.  Ninguna persona podrá ingresar  a las  
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instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y  

registrado en el sistema.” 3. En este orden de ideas es importante resaltar, 

que  actualmente  en  Tlaxcala,  continuamos  con  el  aplazamiento  de  la 

legislatura  anterior,  periodo que se publicó  el  31 de mayo de 2013,  y  la 

entrada en vigor para el 31 de diciembre de 2014 del Código Penal vigente 

en el estado de Tlaxcala.   En noviembre de 2013 se aprobaron reformas al 

artículo primero transitorio del Código de Procedimientos Penales para el 

estado de Tlaxcala, con el objetivo de postergar nuevamente la entrada en 

vigor del nuevo Sistema de Justica Penal Acusatorio que se tenía previsto a 

partir  del  31  de enero  de 2014,  con la  consigna  de comenzar  de forma 

gradual el 31 de diciembre del mismo año; con el argumento de darle tiempo 

al Congreso de la Unión para que expida la legislación única en materia de 

procedimiento penal, cuando en otros estados como el caso de Chihuahua 

ya se aplica al 100 %. 4. Por otra parte es importante resaltar, los eventos 

acontecidos el pasado 21 de enero del presente año, cuando fue detenido el 

director  de  la  policía  estatal  acreditable  por  secuestro.  Lo  que  da  como 

resultado  emplear  un  sistema de  justicia  fraccionado  y  una  comisión  de 

seguridad  pública  de  dudosa  ética  y  profesionalismo,  alejada  del  nuevo 

modelo policial. 5. El artículo 40 fracción XV de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública dispone : “que con el objeto de garantizar el  

cumplimiento  de  los  principios  constitucionales  de  legalidad,  objetividad,  

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los  

integrantes  de  las  instituciones  de  seguridad  pública  se  sujetaran  a  la  

obligación  de  someterse  a  evaluaciones  periódicas  para  acreditar  el  

cumplimiento  de  sus  requisitos  de  permanencia,  así  como  obtener  y  

mantener  vigente  la  certificación respectiva”.  6.  En el  mismo sentido,  los 

artículos tercero y cuarto transitorios de la ley citada con anterioridad, fija 

que  los  integrantes  de  las  instituciones  de  seguridad  pública  que  no 
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obtengan  la  certificación  por  los  centros  de  evaluación  y  control  de 

confianza, desde luego en el ámbito de su competencia, serán separados 

del servicio público de seguridad, lo cual se realizará en un plazo no mayor 

de 4 años, es decir en el año 2012, una vez que feneció dicho período, se 

han emitido dos prórrogas, siendo la última en octubre de 2013, con esta 

ampliación a más tardar en Octubre de 2014 debió darse cabal cumplimiento 

a dicha disposición por las policías de todos los órdenes de gobierno. 6. Con 

base  a  la  información  de  transparencia,  el  Secretariado  Ejecutivo  del 

Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública  precisó  que  los  datos 

proporcionados  correspondan  al  corte  realizado  en  noviembre  de  2014, 

respecto a las evaluaciones de confianza aplicadas eran las siguientes: de 

2695  elementos  de  la  fuerza  policiaca  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

municipios,  199  no  aprobaron  los  exámenes  por  incumplimiento  de 

requisitos para formar parte de alguna corporación y supuestamente se tiene 

avance del personal activo evaluado a nivel estatal y municipal del 100 %. 8. 

Estos últimos  datos son contrastan con el Informe Anual de Evaluación, que 

la escuela de Políticas Públicas (IEXE),  publicado en  marzo de 2014 a 

través de la página electrónica oficial del secretariado ejecutivo del sistema 

estatal  de  seguridad  pública,  donde  señala  que  la  SIDEPOL  (Sistema 

Integral de Desarrollo Policial) no logra incorporar los perfiles adecuados y la 

capacitación  para  las  nuevas  funciones  de  la  policía  en  el  Sistema  de 

Justicia  Penal  Acusatorio  y  se  corre  el  riesgo  de  mantener  formas  de 

actuación propias del viejo sistema, dentro del nuevo, lo que eventualmente 

colapsaría  el  sistema,  por  otra  parte,  se  argumenta  que  las  áreas  de 

reclutamiento  en  el  sistema  nacional  de  seguridad  pública  (SNSP)  se 

encuentran  desvinculadas  del  control  de  confianza.  Ya  que  no  hay  una 

conexión con las áreas de formación inicial y por tanto, no es un modelo 

integral  porque  hay  una  visión  articuladora  del  modelo.  Además  no  se 
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cumple  el  esquema de  profesionalización  porque  no hay seguimiento  de 

evaluaciones entre las administraciones municipales y estatales. Se prepara 

y especializa a la gente pero esta preparación se pierde cuando se deja a la 

gente libre (por no decir que a muchos de estos los despiden en los cambios 

de  administración)  es  decir,  fuera  de  las  corporaciones  por  falta  de 

compromiso,  que  bien  se  puede  señalar  falta  de  compromiso  con  el 

gobernante.  9.  Por otra parte la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala en su Artículo 64 en específico la fracción refiere lo siguiente: “Son 

derechos de quienes integran las Instituciones Policiales del Estado y de los  

Municipios las siguientes:   1.  Recibir cursos de formación básica para su  

ingreso,   capacitación,  actualización,  desarrollo,  especialización,  

profesionalización, certificación y aquellos que permitan el fortalecimiento de 

los valores civiles y políticos;”   Además que en la misma ley citada, en su 

artículo 115 apartado A fracción V y apartado B fracción IV establece los 

requisitos de ingreso y  permanencia en las instituciones policiales, entre las 

que  destacan  las  siguientes: “Acreditar  que  ha  concluido,  al  menos,  los 

estudios  siguientes:   a) En  el  caso  de  aspirantes  a  las  áreas  de  

investigación,  enseñanza  superior  o  equivalente;   b) Tratándose  de 

aspirantes  a  las  áreas  de  prevención,  enseñanza  media  superior  o  

equivalente,  y   c) En  caso  de  aspirantes  a  las  áreas  de  reacción,  los  

estudios correspondientes a la enseñanza media superior”. 10. La sociedad 

tlaxcalteca tiene el derecho de conocer, que quienes están encargados de la 

seguridad pública, cuenten con los requisitos legales, y las autoridades en 

materia de seguridad pública tienen la obligación de dar certeza de contar 

con   cuerpos policiales  certificados  y  profesionales.  Por  el  anteriormente 

expuesto, pongo a consideración de este Honorable Congreso la presente: 

Proyecto de Acuerdo para solicitar  a los sesenta ayuntamientos del 

estado de Tlaxcala y al poder ejecutivo del Estado Tlaxcala para  que en 
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el ámbito de su competencia, realicen las acciones necesarias para que 

se  cumplan con  lo  señalado  en  los  artículos  transitorios  de  la  Ley 

General  del  Sistema Nacional  de  Seguridad  Pública  y  de  la  carrera 

policial y profesionalización indicada por la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO PRIMERO.-  Se exhorta a los sesenta 

ayuntamientos y al gobierno del Estado para que den cumplimiento a los 

artículos transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública,  con  la  finalidad  de  que  todos  sus  elementos  de  sus  cuerpos 

policiacos  en  activo,  acrediten  en  tiempo  y  forma,  las  evaluaciones  de 

control  y  confianza.  ARTÍCULO  SEGUNDO.-  Se  exhorta  los  sesenta 

ayuntamientos y al gobierno del Estado, que cumplan con el grado mínimo 

de estudios para su nuevo ingreso o permanencia como lo indica la carrera 

policial  y profesionalización de la ley de seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO TERCERO.-  Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

del  Estado  de  Tlaxcala,  Lic.  Mariano  González  Zarur,  a  que  gire 

instrucciones a quien corresponda a través de las dependencias a su cargo 

para que a la brevedad se publique la situación actual del personal en activo 

de  nuevo  ingreso  y  permanencia  dependiente  del  Sistema  Estatal  de 

Seguridad Pública.   TRANSITORIOS. ÚNICO.- El presente acuerdo entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE  Y  MANDE  A  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del 

Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala de Xicohténcatl a los cuatro días del mes de agosto 

de dos mil quince. DIPUTADO. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ., 

señor presidente, por otro lado también pedirle está pendiente el cambio de 

la mesa directiva ya en ese sentido convocar a todos los compañeros  para 

que vayamos a la elección de la conformación de la nueva mesa, en ese 

sentido la petición, es cuánto.  Presidente:  de la iniciativa dada a conocer 
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por el DIPUTADO. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, túrnese a la 

Junta  de Coordinación  y  Concertación  Política  para  que se enliste  en el 

orden del día de la sesión correspondiente. Presidente: Se concede el uso 

de la palabra al Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez, quien dice, con el 

permiso  de  la  mesa  directiva,  compañeros  diputados,  compañeras 

diputadas, público en general y en especial los medios de comunicación les 

pido le den la difusión  a este mensaje que no es por mí, es por los derechos 

humanos y en especial un caso particular a los periodistas, le voy hablar un 

poco de la persona por la que estoy aquí y estoy haciendo uso de la palabra, 

Rubén  Espinoza  nació  en  1983  en  la  ciudad  de  México  era  fotógrafo  y 

periodista  autodidacta,  colaboraba  en  la  agencia   ABC  Noticias  y  como 

corresponsal  de la  revista Proceso y Cuarto Oscuro en Veracruz,  Rubén 

Espinoza fue asesinado este viernes 31 de julio en la ciudad de México, la 

violencia que había sufrido hacia su persona, el  hostigamiento era conocido 

públicamente en el estado de  Veracruz, pero este homicidio se produjo  sin 

que las  autoridades  encargas de proteger  a  los  periodistas  en este  país 

hayan movido un solo dedo, con esto se suman de acuerdo a la federación 

Latinoamericana de periodistas del año 2000  a la fecha 151 asesinatos, 125 

periodistas,  10 trabajadores de prensa, 9 familiares, 6 amigos y 2 civiles; 

hasta donde vamos a parar en este país donde ya  no existe el estado de 

derecho, donde la libertad de expresión es más que una frase inexistente 

cuando nosotros ya deberíamos de tener un presidente de la Comisión de 

los Derechos Humanos nos sorprenden la nación con estos sucesos tan 

reprobables,  compañeros invito a todos los ciudadanos a que respetemos y 

se respete  el noble trabajo de los periodistas que su único objetivo es el de 

informar  el  de defender  los  derechos de los  ciudadanos,   derecho de la 

gente y que ahora al parecer son perseguidos políticamente  parece esto 

una cacería de  periodistas,  tenemos que resistir  las críticas compañeros 
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tenemos que entender que ese es su trabajo, que incluso gracias a ellos 

algunos de nosotros somos más recatados, hago un enérgico llamado a la 

Secretaria de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

para que se haga justica y para que la PGR atraiga el caso para dar con los 

culpables  de  este  homicidio  y  para  ser  más  puntuales  en  el  estado  de 

Tlaxcala  se  han  visto  agresiones  verbales,  se  han  visto  ataques  no 

esperemos que este estado sea el siguiente ejemplo en toda la nación, no 

esperemos que seamos noticia en este estado, seamos el ejemplo que en 

Tlaxcala se respetan los derechos humanos los derechos de los periodistas, 

es su forma de vida es diferente pero es muy respetable también, muchas 

gracias  es cuanto señor  presidente.  Presidente: En vista de que ningún 

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 del 

Estado.  3.- Asuntos generales;   agotado el  contenido   del  orden del  día 

propuesto, siendo las  once horas con cincuenta y cinco  minutos  del día 

cuatro de agosto de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día seis de agosto del año en curso, 

en  esta  misma Sala  de Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del 

Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y  104 fracción III de la Ley orgánica del Poder 

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

C. José Heriberto Francisco López Briones

Dip. Secretario

C. José Javier Vázquez Sánchez

Dip. Secretario
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C. Evangelina Paredes Zamora

Dip. Prosecretaria
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