
Sesión de Instalación celebrada en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día viernes 30 de diciembre de dos mil 

dieciséis. 

 

Presidencia del Diputado Santiago 

Sesín Maldonado. 

 

Presidente: La Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a través de la Comisión 

Permanente en funciones de Comisión 

Instaladora, les da la más cordial 

bienvenida a los ciudadanos diputados 

electos por los quince distritos 

electorales locales y los diez de 

representaciones proporcionales, 

quienes de acuerdo con la Ley integrarán 

la Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado. 

 

De igual forma, sean bienvenidos todos 

los invitados distinguidos que nos 

acompañan en esta Sesión de 

Instalación, así como los medios de 

comunicación que están presentes; 

siendo las diecisiete horas con diez 

minutos del día treinta de diciembre de 

dos mil dieciséis, se inicia esta Sesión de 

Instalación de la Sexagésima Segunda 

Legislatura, se pide a la Secretaría  

 

Proceda a pasar lista de asistencia de los 

ciudadanos Diputados que integran  la 

Comisión Permanente en funciones de 

Comisión Instaladora y hecho lo anterior 

informe con su resultado, enseguida la 

Diputada Cecilia Sampedro Minor, dice: 

con su permiso señor Presidente: 

Diputado Santiago Sesin Maldonado, 

Diputada Cecilia Sampedro Minor, 

Diputada María de Lourdes huerta 

Bretón, Diputada Juana de Guadalupe 

Cruz Bustos, ciudadano Diputado 

Presidente se encuentra presente la 

totalidad de los diputados que integran 

la Comisión Permanente en funciones de 

comisión instaladora de la Sexagésima  

Segunda Legislatura. 

 

Presidente dice, en vista de que se 

encuentra presente la totalidad de los 

diputados que integran la Comisión 

Permanente en funciones de Comisión 

Instaladora de la Sexagésima Primera 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta Sesión de Instalación; en 

cumplimiento a los dispuesto por el 

artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

pide a la Secretaría informe de las 

actividades realizadas, de conformidad 

con el artículo 16 de la citada Ley. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 

HUERTA BRETÓN 
 

En términos de lo dispuesto por los 

artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, me permito informar a 

los ciudadanos diputados electos que 

mediante oficio número ITE-SE-

782/2016, de fecha veintidós de 

diciembre de dos mil dieciséis, le fue 

notificada a esta Soberanía, en copia 

certificada, por parte del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, el Acuerdo de 

mérito por el que se declaran la validez e 

integración de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, para el 

período constitucional comprendido del 

treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciséis al veintinueve de agosto de dos 

mil dieciocho”; lo anterior, después de 

haberse resulto la última impugnación 

relativa al otorgamiento de constancias 

de diputados de mayoría relativa y a la 

asignación de diputados de 

representación proporcional que señala 

la Ley de la materia. 

 

En consecuencia, los integrantes de la 

Comisión Instaladora llevamos a cabo 

dos reuniones con los diputados electos 

en fechas veintiséis y veintinueve de 

diciembre del año en curso, con el objeto 

de organizar lo necesario para la Sesión 

de Instalación de la Sexagésima 

Segunda Legislatura con la respectiva 

elección de la Mesa Directiva y para que 

rindieran la protesta de Ley los diputados 

electos, de conformidad con lo que 

señala la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asimismo se acordó lo 

relacionado al procedimiento para la 

debida entrega recepción de los recursos 

con los que cuenta el Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Presidente dice, en consecuencia de lo 

informado por la Secretaría y, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 17 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se pide a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia de los 

ciudadanos diputados electos que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura y hecho lo anterior informe 

con su resultado; acto continuo la 

Diputada Cecilia Sampedro Minor, dice: 

Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis, 

Diputado Delfino Suárez Piedras, 

Diputado José Martín Rivera Barrios, 

Diputado Mariano González Aguirre, 

Diputado Juan Carlos Sánchez García, 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Diputado 

Enrique Padilla Sánchez, Diputado César 

Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Diputada 

Yazmín del Razo Pérez, Diputado 

Ignacio Ramírez Sánchez, Diputado 



Arnulfo Arévalo Lara, Diputado Fidel 

Águila Rodríguez, Diputado Adrián 

Xochitemo Pedraza, Diputada Sandra 

Corona Padilla, Diputada Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona, Diputada 

María Guadalupe Sánchez Santiago, 

Diputado Carlos Morales Badillo, 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Diputada Floria María Hernández 

Hernández, Diputado Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, Diputado Héctor Israel Ortiz 

Ortiz, Diputado Agustín Nava Huerta, 

Diputado Jesús Portillo Herrera,  

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Diputada Aitzury Fernanda Sandoval 

Vega,  ciudadano Diputado Presidente se 

encuentra presente la totalidad de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

Presidente dice, en vista de que existe 

quórum, se procede a la elección de los 

diputados integrantes de la Mesa 

Directiva, que habrá de fungir durante el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, que 

comprende del treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciséis al quince de mayo de 

dos mil diecisiete. Se pide a los 

diputados electos de la LXII Legislatura 

que al escuchar su nombre depositen la 

cédula de votación proporcionada por la 

Secretaría Parlamentaria en la urna 

instalada para tal fin. 

 

Enseguida la Diputada Cecilia 

Sampedro Minor, dice: Diputada 

Eréndira Olimpia Cova Brindis, Diputado 

Delfino Suárez Piedras, Diputado José 

Martín Rivera Barrios, Diputado Mariano 

González Aguirre, Diputado Juan Carlos 

Sánchez García, Diputado Nahúm Atonal 

Ortiz, Diputado Enrique Padilla Sánchez, 

Diputado César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle, Diputada Yazmín del Razo 

Pérez, Diputado Ignacio Ramírez 

Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara, 

Diputado Fidel Águila Rodríguez, 

Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, 

Diputada Sandra Corona Padilla, 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona, Diputada María 

Guadalupe Sánchez Santiago, Diputado 

Carlos Morales Badillo, Diputado Alberto 

Amaro Corona, Diputada Floria María 

Hernández Hernández, Diputado 

Humberto Cuahutle Tecuapacho, 

Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, 

Diputado Agustín Nava Huerta, Diputado 

Jesús Portillo Herrera,  Diputado J. 

Carmen Corona Pérez, Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega. 

 

Presidente, se pide a los diputados 

secretarios de la Comisión Instaladora 

procedan a efectuar el cómputo y hecho 



lo anterior informe con su resultado. Se 

cumple la orden y la Secretaría informa 

Señor Presidente el resultado de la 

votación es el siguiente: Veintidós votos 

a favor para Presidente el Ciudadano 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, tres en 

contra; Veintidós votos para 

Vicepresidente el Ciudadano Diputado J. 

Carmen Corona Pérez. Veintidós votos 

para Primer Secretario la Ciudadana 

Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis. 

Veintidós votos para Segundo 

Secretario la Ciudadana Diputada Dulce 

María Ortencia Mastranzo Corona. 

Veintidós votos para Primer 

Prosecretario la ciudadana Diputada 

Aitzury Fernanda Sandoval Vega. 

Veintidós votos para Segundo 

prosecretario la Ciudadana Diputada 

Yazmín del Razo Pérez. Tres votos en 

contra para los diputados Nahúm Atonal 

Ortiz, J. Carmen Corona Pérez, Eréndira 

Olimpia Cova Brindis, Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona, Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega y Yazmín del 

Razo Pérez. 

 

Presidente: De acuerdo con la votación 

efectuada se declaran: 

 

Como Presidente al Ciudadano 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz; 

como Vicepresidente al Ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez; 

como Primer Secretario a la Ciudadana 

Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis; 

como Segundo Secretario, a la 

Ciudadana Diputada Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona; 

como Primer Prosecretario a la 

Ciudadana Diputada Aitzury Fernanda 

Sandoval Vega; 

como Segundo Prosecretario a la 

Ciudadana Diputada Yazmín del Razo 

Pérez. Para presidir la Mesa Directiva de 

este Congreso del Estado, durante el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado, que comprende del 

treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciséis al quince de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 

Se pide a todos los presentes ponerse de 

pie y, a los integrantes de la Mesa 

Directiva electa de la Sexagésima 

Segunda Legislatura pasen a ocupar su 

lugar. Acto seguido, se retiran de la Sala 

de Sesiones los integrantes de la 

Comisión Instaladora. 

 

Presidente de la Sexagésima Segunda 

Legislatura, dice, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el párrafo primero del 

artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo: “Protesto 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 de Diputado que el pueblo me 

ha conferido, mirando en todo por el 

bien y prosperidad del Estado y si así 

no lo hiciere, que la sociedad me lo 

demande”. 

 

Acto continuo dice: Con fundamento en 

lo dispuesto por el párrafo segundo del 

artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, ciudadanos diputados 

integrantes de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala”: “Protestan 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 de Diputado que el pueblo les 

ha conferido, mirando en todo por el 

bien y prosperidad del Estado de 

Tlaxcala”. 

 

A continuación los interrogados 

responden: “Sí, protesto”; Presidente, 

dice: “Si no lo hicieren así, el Estado y 

la Nación se los demanden”. Con 

fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo: “Se declara legítima y 

solemnemente instalada la 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala,” que fungirá a partir de las 

cero horas del día treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciséis en 

términos de los artículos 38 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3 y 20 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; pido a los presentes tomen sus 

asientos; se comisiona a los diputados: 

Delfino Suárez Piedras, Enrique 

Padilla Sánchez, María Guadalupe 

Sánchez Santiago y Floria María 

Hernández Hernández, para que 

integren la Comisión de Cortesía y se 

sirvan informar a los titulares de los 

poderes Ejecutivo y Judicial de la 

instalación e inicio de funciones de la 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

Presidente, dice: Siendo las diecisiete 

horas con treinta y cinco minutos del 

día treinta de diciembre de dos mil 

dieciséis, se declara clausurada esta 

Sesión de Instalación y, se cita para el 

día treinta y uno de diciembre a las diez 

horas, para celebrar sesión de inicio de 

Legislatura y Sesión de Apertura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

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. Eréndira Olimpia Cova Brindis 

Dip. Secretaria 
 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sesión Pública Solemne celebrada en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día sábado 31 de diciembre de dos mil 

dieciséis. 

 

Presidencia del Ciudadano Diputado 

Nahum Atonal Ortíz. 

 

A las diez horas con treinta y siete 

minutos del día, la Secretaría procedió al 

pase de lista de asistencia y estando 

presente la totalidad de los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima 

Segunda Legislatura, la Presidencia 

señaló que en vista de que existía 

quórum se declaraba legalmente 

Instalada la Sesión Pública Solemne. 

 

Presidente: “Siendo las diez horas 

con cuarenta y dos minutos de este 

día treinta y uno de diciembre del dos 

mil dieciséis, en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial de 

este Poder Legislativo, la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, declara hoy la Apertura 

de su Periodo Constitucional para la 

que fue electa, y en consecuencia, en 

esta misma fecha, abre su Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al primer año de 

ejercicio legal”. Gracias favor de tomar 

asiento, se pide a la Secretaría elabore 

los decretos correspondientes y al 

Secretario Parlamentario los mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación; 

se comisiona a los diputados Delfino 

Suárez Piedras, Enrique Padilla 

Sánchez, María Guadalupe Sánchez 

Santiago y Floria María Hernández 

Hernández, para que integren la 

comisión de cortesía y se sirvan informar 

a los titulares de los poderes Ejecutivo y 

Judicial del Estado, de la apertura del 

periodo constitucional para la que fuimos 

electos los diputados y, de la apertura e 

inicio del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del primer año de ejercicio 

legal, de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

Asimismo, se ordena  a la Secretaría 

comunique al Honorable Congreso de la 

Unión, a los congresos de los estados y 

a los sesenta ayuntamientos que 

integran nuestro Estado, el inicio de los 

trabajos de la Sexagésima Segunda 

Legislatura y de la Apertura del Periodo 

Ordinario de Sesiones. 

 

Presidente: Se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del 

acta de esta Sesión Pública y Solemne. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO 

PÉREZ 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Pública y Solemne y, se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Yazmín del Razo Pérez, 

quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación veinte votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Pública y Solemne y 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

Presidente dice, siendo las diez horas 

con cuarenta y siete minutos del treinta 

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, 

se declara clausurada esta Sesión 

Pública y Solemne y, se cita a los 

ciudadanos diputados integrantes de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, para 

el día martes tres de enero del año dos 

mil diecisiete, a la hora señalada en el 

Reglamento Interior del Congreso, para 

celebrar la primera sesión del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Legal de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

También se cita a los ciudadanos 

diputados integrantes de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, para el día de 

mañana a las doce horas, en el Centro 

de Convenciones declarado Recinto 

Oficial de este Poder Legislativo, para 

efecto de tomarle la protesta de Ley al 

Gobernador del Estado. 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. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 

C. Yazmín del Razo Pérez 
Dip. Prosecretaria en  

funciones de Secretaria 



Sesión Pública Solemne celebrada en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día domingo 01 de diciembre de dos 

mil dieciséis. 

 

Presidencia del Ciudadano Diputado 

Nahum Atonal Ortíz. 

 

A las trece horas con cinco minutos del 

día, la Secretaría procedió al pase de 

lista de asistencia y estando presente la 

totalidad de los ciudadanos diputados 

que integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura, la Presidencia señaló que en 

vista de que existía quórum se declaraba 

legalmente Instalada la Sesión 

Extraordinaria Pública Solemne. 

 

“La Sexagésima Segunda Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, siendo las trece horas con 

ocho minutos del primer día de enero 

de dos mil diecisiete, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, 

para la que fue convocada mediante 

Decreto número 281, aprobado por la  

Sexagésima Primera Legislatura y, por 

esta Mesa Directiva el día treinta y uno 

de diciembre de dos mil dieciséis”. 

 

Gracias favor de tomar asiento; se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

Decreto número 281, aprobado por la 

Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

sesión ordinaria de fecha seis de 

diciembre de dos mil dieciséis. 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA A 

NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 

NUMERO 281. ARTÍCULO PRIMERO. 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 47, 54 fracciones XIII, VII, lX 

y 58 párrafo segundo de la constitución 

política del estado libre y soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I y 9 fracción II, de 

la ley orgánica del poder legislativo del 

estado de Tlaxcala y con base en el 

acuerdo ITE-CG 286/2016 emitido por el 

instituto tlaxcalteca de elecciones, la 

sexagésima primera legislatura expedirá 

el bando solemne para dar a conocer en 

el estado la declaratoria de gobernador 

electo a favor del ciudadano Marco 

Antonio Mena Rodríguez, para el 

período comprendido del primero de 

enero del año dos mil diecisiete al treinta 

de agosto del año dos mil veintiuno, 

bando que se fijará en  las instalaciones 

de los poderes ejecutivo y judicial, así 

como de los sesenta ayuntamientos del 

estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 54 



fracción XLIII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

11 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 168 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se declara Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado, 

las instalaciones del Centro de 

Convenciones, ubicado en el Centro 

Expositor de la Colonia “Adolfo López 

Mateos” de la Ciudad de Tlaxcala, 

Tlaxcala, única y exclusivamente el día 

primero de enero del año dos mil 

diecisiete, para que rinda la Protesta de 

Ley, el ciudadano Marco Antonio Mena 

Rodríguez al cargo de Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del 

Estado, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 42 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 97, 161, 164 y 

165 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

celebrará Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne a efecto de que el ciudadano 

Marco Antonio Mena Rodríguez, rinda 

ante él la Protesta de Ley a Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, como así lo 

determinan los artículos 61 y 116 de la 

Constitución Política del Estado, para tal 

efecto se fijan las trece horas del día 

primero de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se faculta al Secretario Parlamentario a 

través de la Actuaria Parlamentaria, para 

que una vez publicado el presente 

Decreto, lo notifique al ciudadano Marco 

Antonio Mena Rodríguez, para los 

efectos legales conducentes. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al momento de 

su aprobación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez 

aprobado el presente Decreto remítase el 

mismo a los poderes Ejecutivo y Judicial, 

a los sesenta ayuntamientos del Estado 

de Tlaxcala, para que fijen el Bando 

Solemne en sus instalaciones, a efecto 

de que sea comunicado a los habitantes 

del Estado la declaratoria de Gobernador 

Electo. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el 

presente Decreto en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 



EJECUTIVO PARA QUE LO 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 seis  días 

del mes de diciembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

CIUDADANO JULIO CÉSAR ÁLVAREZ 

GARCÍA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

CIUDADNO ÁNGEL XOCHITIOTZIN 

HERNÁNDEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

CIUDADANA EVANGELINA PAREDES 

ZAMORA 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

Para dar cumplimiento al Decreto 

número 281 en mención, se designa en 

comisión de cortesía a los diputados 

Arnulfo Arévalo Lara, Juan Carlos 

Sánchez García, Cesar Fredy 

Cuatecontzi Cuahutle, Yazmín del Razo 

Pérez, Sandra Corona Padilla, Delfino 

Suárez Piedras, Fidel Águila Rodríguez y 

Humberto Cuahutle Tecuapacho, para 

que inviten a pasar a esta Sala de 

Sesiones a los ciudadanos: Licenciado 

Mariano González Zarur, Gobernador 

saliente; Licenciado Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador Electo; 

Licenciada Elsa Cordero Martínez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; y 

Licenciada Rosario Robles Berlanga, 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano del Poder Ejecutivo 

Federal y representante personal del 

Licenciado Enrique Peña Nieto, 

Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, con fundamento en la 

fracción IV del artículo 48 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

declara un receso de cinco minutos. 

 

Presidente: Siendo las trece horas con 

treinta y dos minutos se reanuda la 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne. 

A continuación, el Presidente dice, 

contamos con la presencia de los 

Ciudadanos: Licenciada Rosario Robles 

Berlanga, Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano del Poder 

Ejecutivo Federal y representante 

personal del Licenciado Enrique Peña 

Nieto, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos; Licenciado Mariano 

González Zarur, Gobernador saliente; 

Licenciado Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador electo; y 

Licenciada Elsa Cordero Martínez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

 



Presidente: Se pide a todos los 

presentes ponerse de pie para efecto de 

rendir honores a nuestro Lábaro Patrio; 

hecho lo anterior, se pide a todos los 

presentes entonar con orgullo y fervor 

patrio, nuestro Himno Nacional 

Mexicano; a continuación con respeto se 

procede al retiro de nuestro Lábaro 

Patrio; posteriormente solicita a todos los 

presentes entonar el Himno a Tlaxcala. 

 

Presidente: Se pide mantenerse de pie 

para que rinda la protesta de Ley el 

Gobernador del Estado. Se pide al 

Ciudadano Marco Antonio Mena 

Rodríguez, proceda a rendir la protesta 

de Ley, al cargo de “Gobernador del 

Estado de Tlaxcala”, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 128 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 61 y 116 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Enseguida el 

Ciudadano Marco Antonio Mena 

Rodríguez, expresa: “Protesto guardar 

y hacer guardar la Constitución 

Política de la República, la particular 

del Estado y las leyes que de una u 

otra emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de 

Gobernador del Estado de Tlaxcala 

que el pueblo me ha conferido, 

mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la Entidad. Y si así no 

lo hiciere que el Estado me lo 

demande”. 

 

INTERVENCIÓN 

LICENCIADO MARCO ANTONIO 

MENA RODRÍGUEZ 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 
 

Honorable congreso del Estado de 

Tlaxcala Magistrada presidenta del 

Tribunal superior del justicia del estado, e 

integrantes del Poder Judicial, señora 

Rosario Robles Berlanga, Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Urbano del 

Gobierno Federal y Representante del 

señor Presidente de la República de los 

Estados unidos Mexicanos, Enrique 

Peña nieto, gracias por estar esta tarde 

con nosotros secretaria, señores 

gobernadores que han tenido la gentileza 

de acompañarnos en esta ocasión 

solemne los saludo con todo aprecio 

Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo 

Flores, muchas gracias Gobernador, 

Gobernador de Puebla Rafael Moreno 

Valle, Gracias, gobernador, gobernador 

de Yucatán Rolando Zapata Vello, 

agradezco también la presencia del 

gobernador electo de Puebla Toni Gali, 

gracias, así como de la representante del 

Jefe de gobierno de la Ciudad de México 

Miguel ángel Mancera, la Secretaria de 

Gobierno Patricia Mercado, gracias 

también a los representantes de los 



gobernadores  del Estado  de México y 

de Zacatecas, comandante de la XXIII 

zona militar, general de  Brigada Arturo 

González García, muchas gracias  por 

acompañarnos, sabe de nuestro 

reconocimiento y respeto, saludo con 

especial  afecto al Presidente del Partido 

al que me  horro en pertenecer Doctor 

enrique Ochoa Reza, Presidente 

Nacional del PRI, muchas gracias por 

estar hoy en Tlaxcala. Con todo aprecio 

saludo al oficial  mayor de la Secretaría 

de gobernación mi estimado amigo Jorge 

Marques, señoras y señores legisladores 

federales gracias por su presencia y 

saludo con respeto a las dirigencias 

estatales del PAN, del PRD, PVM del 

Partido Socialista, saludo y agradezco a 

los Ex gobernadores de Tlaxcala que hoy 

nos acompañan don Tulio Hernández 

Gómez, gracias por estar aquí, Don 

Samuel Quiroz de la Venga, gracias, Don  

José Antonio Álvarez Lima, don Alfonso 

Sánchez Anaya, gracias, por estar aquí y 

en especial saludo con todo aprecio 

saludo a Mariano González Zarur a quien 

le reconozco, y de quien agradezco su 

presencia el día de hoy; saludo a los 

integrantes de los partidos estatales con 

registro en Tlaxcala, Saludo a cada uno 

de los ciudadanos de Tlaxcala que con 

ilusión y esperanza renovada prestan su 

mirada y escuchan este mensaje en el 

cambio de poderes constitucionales del 

Estado, es inevitable  señalar sería una 

simulación no hacerlo  acudo ante esta 

soberanía en un día extraordinariamente 

significativo  para su servidor por 

mandato de los electores encabezaré el 

gobierno de la entidad que me educó 

para ser ciudadano y que hoy me  brinda 

la encomienda de ser su gobernador,  es 

un compromiso indeleble compromiso 

indeleble con los tlaxcaltecas, que marca 

una vida y no olvidaré ni hare a un lado 

el momento alguno durante mi mandato, 

vine a afrontar esa responsabilidad,  bajo 

la premisa de cumplir palabra, formar 

expectativas dar respuesta positiva y 

concreta a las necesidades y exigencias 

de quienes eligieron este curso político 

para Tlaxcala, en los próximos años, 

nuestro estado es de profundas 

tradiciones pero de historia viva, siglo 

tras siglo  época tras época en Tlaxcala 

hemos tenido siempre el sueño, en un 

complejo proceso histórico en busca de 

grandeza porque hemos de trabajar 

década tras década finalmente el 

esfuerzo de todos ha ido encontrando 

ahora para nuestra querida  entidad un 

lugar de relieve en la geografía 

económica y política  del México  al que 

orgullosamente pertenecemos cada uno 

de nosotros, hay condiciones para poner 

a Tlaxcala en el sitio al que aspiraron y 

merecieron las generaciones que nos 

antecedieron hay condiciones existe el 



momento y tenemos una posición de 

privilegio para que nuestro Estado sea un 

lugar de encuentro de oportunidades 

sociales y de establecimientos de centros 

de trabajo de toda índole y tamaño, estas 

condiciones ya se reflejan en algunos de 

los indicadores sobre salientes de 

competitividad y crecimiento de la 

economía tlaxcalteca, dispone el estado 

de infraestructura y clima de negocios 

capaces de atraer cuantiosas inversiones 

y crear más empleos a un no son 

suficientes es cierto ni están suficiente 

bien pagados como queremos también 

es cierto pero Tlaxcala está en el núcleo 

de una de las zonas metropolitanas de 

mayor desarrollo económico en el 

continente americano, de hecho en 

medio de circunstancias muy retadoras e 

incluso internacionales, en Tlaxcala 

estamos creciendo, nos respalda una 

tradición de amor a México, y de trabajo 

fecundo de las mujeres y de los hombres 

en el campo tlaxcalteca, del campo 

surgimos y somos dueños de una historia 

local propia que pocas entidades del país 

pueden presumir somos depositarios de 

una vocación de integración a México y 

queremos que crezca para que sea hacia 

el mundo una vocación en los tiempos 

difíciles del entorno nacional e 

internacional que tenemos que afianzar 

bien lejos de amedrentarnos por 

obstáculos y adversidades este es el 

momento de hacer de Tlaxcala sinónimo 

de lo mejor sin renunciar al realismo 

legítimamente ambicioso que alberga el 

corazón de todo Mexicano, nos preceden 

logros que sería mezquino no reconocer, 

más aun si esos logros forman parte de 

la plataforma con la que llegaremos al 

futuro que queremos, lo digo con todas 

sus letras en los últimos años, Tlaxcala 

ha visto mejorar  indicadores económicos 

y sociales a un ritmo que habíamos 

desea durante mucho tiempo en 2015, 

fuimos la quinta entidad en crecimiento 

económico, y nos ubicamos como líderes 

de crecimiento en el sector industrial con 

más del diez por ciento de incremento 

anual, en el año que concluyó ayer, 

también nos ubicamos como segundo 

lugar en crecimiento de magno factura 

con más del seis por ciento, en los último 

seis años, hubo un incremento sostenido 

de empleo formal es un logro histórico, 

que se haya superado el treinta y cuatro 

por ciento de los asegurados en el 

seguro social, tenemos deuda cero y al 

mismo tiempo nuevas carretaras, nuevos 

hospitales, escuelas remodeladas nunca 

antes  habíamos estado en presencia de 

logros de este calibre por el que por 

décadas nos hemos esforzado todos, 

todo ello gracias a la gestión entregada 

de Mariano González Zarur a quien 

saludo esta tarde con aprecio y 

reconocimiento, una democracia a 



diferencia de otros sistemas políticos, 

que congelan el paso del tiempo es 

historia viva, reconocimiento de etapas 

sucesivas, que permiten que los pueblos 

y gobernantes planteen cambios, metas, 

y que  pueda honrarse la memoria y el 

esfuerzo de las generaciones que nos 

antecedieron más que una reconciliación 

política estamos en ante nuestra querida 

entidad ante la oportunidad de vivir una 

civilidad democrática hemos peleado 

muchos entre nosotros en las últimas 

décadas, ustedes los saben bien, nos 

hemos hecho mucho dado en pugnas y 

agendas políticas sin foco en la 

generalidad de la gente  el resultado ha 

sido una fuerte fragmentación social, que 

ha alimentado conflictos políticos, y 

fricciones innecesarias que no dejaron 

nada bueno e incluso dejaron odio esas 

pugnas entre nosotros nos han hecho 

bien estoy claro que la arena 

democrática está hecha de acuerdos y 

también de conflictos pero cuando la 

pugna es el propósito mismo la misión de 

la política pierde sentido, los puntos de 

vista diferentes las distintas formas de 

pensar y de ver las cosas son 

intrínsecamente valiosos tan solo por el 

hecho de convivir podemos elegir entre 

dos caminos, uno seguir luchando día a 

día por lograr solo la gobernabilidad 

entre nosotros, mismos lo cual significa 

inhibir y resolver nuestros propios 

conflictos o en cambio entender y 

aceptar nuestra diversidad, entender y 

aceptar nuestra diversidad para construir 

y crecer juntos pasar de la 

gobernabilidad típica a una 

gobernabilidad moderna los invito a que 

elijamos este camino el camino de ser 

modernos al tiempo que mantenemos 

nuestras tradiciones más nobles. 

 

Y el orgullo  por nuestra historia es 

perfectamente  positiva, me propongo lo 

deseable  pero también alcanzable en 

congruencia con lo que les dije y ofrecí a 

lo largo de mi campaña electoral, ofrezco 

mis conocimientos, experiencia mi 

devoción por esta tierra la de mis padres 

y mis abuelos que nacieron y vivieron 

orgullosamente como miles de 

tlaxcaltecas en el crisol de la cultura del 

esfuerzo en la que nada nos es dado si 

no lo que hagamos con nuestras ideas 

como nuestro empeño, son muchas y 

muy diversas las quejas y las carencias 

que cada uno de ustedes me expreso 

identifico prioridades inaplazables que 

reflejan el interés generalizado de una 

población urgida de que las autoridades 

les correspondamos con realizaciones de 

beneficio general, por eso habrá tres 

grandes líneas de trabajo que orientaran 

las acciones durante mi gobierno y que 

están ligadas por el propósito de mejorar 

las condiciones de miles de familias  



tlaxcaltecas, nuestro triángulo de 

prioridades, educación, salud, empleo 

para mejorar las condiciones de niños, 

mujeres jóvenes estudiantes, 

campesinos, obreros personas con 

discapacidad y nuestros adultos 

mayores, en el gobierno tenemos que ser 

muy humanos, no basta conocer las 

condiciones de dureza de la vida y miles 

de tlaxcaltecas hay que comprenderlas, 

ser solidarios estar del lado de los que 

más sufren estar del lado de los que más 

se esfuerzan, la diferencia entre estar 

destinados al desarrollo o estar al 

destinados al atraso está en los niveles 

de educación y de salud de un pueblo 

esa es la verdad aquí es necesario decir 

con toda claridad un hecho que no todos 

debido a agendas particulares están 

dispuestos a reconocer a pesar de la 

evidencia, en Tlaxcala hemos reafirmado 

y reconocido que el respaldo del 

Presidente Pena Nieto, ha sido esencial 

de hecho en cada uno de los estados del 

país  es el Presidente Peña Nieto quien 

con su respaldo y apoyo da viabilidad a 

logros que los gobiernos estatales por sí 

mismo no podrían ni vislumbrar; 

Secretaría Rosario Robles le pido por 

favor tenga la gentileza  de comunicarle 

al señor Presidente el reconocimiento y 

aprecio que le tenemos en Tlaxcala, le 

pido señora Secretaria que le diga 

también que le solicitamos que siga 

estando muy cerca de los tlaxcaltecas. 

 

Las reformas  estructurales puestas en 

marcha  por el Presidente  Peña Nieto 

tienen el claro  y superior  horizonte de 

modernizar a México,  una de ellas con 

todo y profundo  alago democrático es 

sin duda la reforma educativa. 

 

La educación es vital para tener 

prosperidad social, y ser más iguales, por 

eso en esa materia habrá cuatro 

aspectos que vamos a destacar, 

revalorar el rol social, del Magisterio 

trabajar con la comunidad  para  mejorar 

juntos las instalaciones escolares, 

promover con becas el amplísimo talento 

de la juventud tlaxcalteca, y vincularla 

con las competencias laborales, que la 

educación brinda con oportunidades de 

trabajo que hay en la región como hijo de 

maestros y el rezago de escuelas 

públicas, sé muy bien lo que la 

educación y un buen maestro puede 

generar, en una mente joven, es 

importante que como sociedad les 

demos a nuestro maestros el valor que 

merecen al respecto y con los propios 

recursos ya existentes en el sector 

educativo, vamos a crear el instituto de 

Profesionalización del Magisterio para 

ayudar a nuestros maestros a 

actualizarse y continuar con su 



crecimiento profesional y personal, 

También es necesario mejorar la 

vinculación de la educación con el 

mercado laboral la idea es contar con 

una educación cercana a las familias, 

que se útil para la vida e incluso una 

educación dual; estudiar y trabajar para 

un aprendizaje permanente, queremos 

orientar a los jóvenes para que la 

educación que reciban tengan mayor 

impacto en sus vidas y les dé certeza de 

tener empleos  mejor remunerados, en el 

ámbito de salud, por importantes 

indicadores sustanciales que sin duda 

han beneficiado a la población sin 

embargo el reclamo sobre los servicios 

de salud es aún amplio  y diverso los 

programas de salud que se han 

ejecutado en la entidad han sido datos 

importantes  pero en ocasiones generan 

quejas  entre los habitantes por la baja 

calidad de los servicios, si es  cierto es 

necesario incrementar  la calidad de 

nuestros servicios los trabajadores de la  

salud son nuestros aliados y requieren 

contar  con los  insumos y condiciones 

necesarias  para atender a la población 

van a tener todo  nuestro respaldo para 

que trabajemos juntos. 

 

Debemos prestar atención al primer 

contacto con la gente en los servicios 

médicos, especialmente en los centros 

de salud y en  las áreas de emergencias 

de hospitales al tiempo que tenemos que 

intensificar nuestro trabajo para  prevenir 

que las personas se enfermen por 

hábitos inadecuados o falta de cuidado 

médico oportuno, la medicina preventiva 

es particularmente importante en el caso 

de las mujeres es necesario modernizar 

operativa y administrativamente el 

sistema estatal de salud que se 

fortalezca su capacidad para enfrentar 

los retos que exigen atender a la 

población será necesario también 

mejorar el acceso a los servicios de 

emergencia  en Tlaxcala ha sido un reto 

contar con los especialistas que requiere 

nuestra población para la atención 

medica vamos a esforzarnos por reclutar 

y retener médicos especialistas en 

materia de generación de empleo, en 

generación de empleo la calve es la 

inversión; inversión privada, inversión 

pública estatal, publica municipal 

extranjera y publica privada en proyectos 

de conversión, esta inversión debe 

incrementar empleos mejor remunerados 

fomentar la equidad de género, la 

equidad mejorar la infraestructura 

modernizar el  nivel tecnológico, elevar, 

los niveles de producción, competitividad, 

modernidad, generar en Tlaxcala capital 

humano y capital físico para incrementar 

los bienes de inversión el gobierno del 

estado profundizará el proceso de 

planeación y promoción a nivel nacional 



e internacional ya iniciado  acelerará la 

modernización administrativa auspiciará 

políticas de fomento económico e 

infraestructura, apoyará las cadenas 

productivas, e impulsará vigorosamente 

la capacitación de la mano de obra rural 

e industrial centrara bases para dar una 

mayor certidumbre jurídica a los 

inversionistas, lo importante es que todo 

aquel que quiera emprender o invertir en 

un negocio grande o pequeño siempre 

que sea legitimo encuentre un clima 

propicio en el estado; hay que pensar 

regionalmente las tendencias  mundiales 

del desarrollo económico, apuntan a la 

conformación de cadenas productivas 

regionales con ventajas especiales en 

ciertos ámbitos es claro que en este 

aspecto Tlaxcala, y Puebla conforman 

una región metropolitana que presenta 

oportunidades para ambos estados es 

preciso dejar atrás la mentalidad de 

suma cero que prevale en distintas 

regiones de Tlaxcala, y pensar en 

esquemas de ganar, ganar que nos 

permitan complementar como región más 

que competir entre nosotros mismos. 

 

Hay que impulsar el rendimiento para 

aprovechar la energía y creatividad de 

los tlaxcaltecas, y fomentar el desarrollo 

de sectores clave la industria 

manufacturera y automotriz ha 

encontrado en Tlaxcala, un ambiente 

muy propicio nos aseguraremos de 

continuar haciendo competitivo a 

Tlaxcala, y fomentaremos también el 

desarrollo de la vivienda media y 

espacios comerciales que hagan más 

atractivo el Estado al respecto también 

contamos con un gran potencial turístico 

que habremos de seguir impulsando en 

materia de seguridad nuestro estado ha 

tenido menos problemas en nuestras 

entidades, sin embargo estamos en una 

situación en que debemos ocuparnos si 

no queremos perder la tranquilidad y 

seguridad que tradicionalmente nos ha 

distinguido es un estado tranquilo asi 

debemos seguir siendo; vamos a trabajar 

con toda energía para ello como 

gobierno nos ocuparemos que nuestro 

estado sea seguro por nuestra 

conveniencia y por nuestra economía  sin 

embargo esto es algo que aun  en 

condiciones actuales necesita un  arreglo 

institucional, ciertamente es una tarea de 

todos, el esquema actual de contribución 

de responsabilidades entre los gobiernos 

municipales y el gobierno estatal no 

están logrando lo mejor para los 

tlaxcaltecas, hay que reconocerlo existen 

debilidades de institucionales por parte 

de los gobiernos municipales y 

deficiencias de este gran problema 

social; junto con el esmero de tener un 

gobierno cada vez más eficaz y honesto 

estas son nuestras grandes líneas de 



trabajo y harán la intensa ardua y amplia 

gama de responsabilidades del gobierno 

para atender a los campesinos para 

defender la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres para respalda a 

los obreros para atraer y retener 

inversiones para caminar junto al 

emprendedor y para caminar junto a los 

empresarios, para guiar y apoyar a los 

jóvenes estudiantes para ser solidarios 

con nuestros adultos mayores para 

respaldar a nuestros tlaxcaltecas que 

viven con alguna discapacidad para ser 

más humanos con las familias de nuestra 

gente, antes de concluir, quiero pedir su 

anuencia par que en este acto 

protocolario pueda referirme un momento 

a mi familia, agradezco con amor a 

Sandra mi esposa su apoyo y 

solidaridad, ambos estamos muy felices 

de emprender este camino con todos 

ustedes, junto con nuestros mellizos 

Constanza y Marco Antonio, me permito 

también recordar con todo cariño a mis 

padres la Maestra Regina rodríguez 

Carvajal, y el Profesor Antonio Mena 

Montealegre, seguramente están muy 

contentos, a ellos le habría gustado estar 

aquí, querido pueblo de Tlaxcala mi 

vocación académica y política me 

obligará a rendir cuentas de un gobierno 

en el que su verdad se respalde en los 

hechos, y en el cual los logros se reflejen 

no solo en la narrativa gubernamental, si 

no en la vida diaria de cada uno de 

ustedes como guía de conducta será 

clave la mancuerna de eficacia, 

honestidad , la eficacia por sí solo sin 

honestidad es democracia sínica, la 

honestidad sin eficacia es ingenuidad 

estéril, el quehacer gubernamental del 

día a día, exige que demos la cara por 

estos dos atributos en todo momento 

siempre teniendo a la vista y por delante 

el bienestar de cada uno de los 

tlaxcaltecas, estamos  en el inicio de un 

punto de inyección en la historia el 

mundo de nuestro país de nuestro 

querido estado y desafíos e 

incertidumbres están al asecho Tlaxcala 

sus mujeres y sus hombres estamos en 

la  capacidad y en la oportunidad de 

superar  los retos para poner por delante 

la grandeza y el trabajo de los siglos de 

historia que nos dan fundamento, es día 

pues de ser lo mejor que sabemos ser 

una entidad de trabajo tranquilidad 

esperanza y anhelo sin pausa, en 

nuestra confianza, voluntad y talento nos 

respaldan y la seguridad de que en el 

ejercicio de esa virtud histórica el futuro 

nos sonreirá a cada uno de nosotros. 

 

Presidente: Se comisiona a los 

ciudadanos diputados José Martín 

Rivera Barrios, Carlos Morales Badillo, 

Adrián Xochitemo Pedraza, Jesús 

Portillo Herrera y Agustín Nava 



Huerta, para que acompañen al exterior 

de este Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a los ciudadanos: Licenciada 

Rosario Robles Berlanga, Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

del Poder Ejecutivo Federal y 

representante personal del Licenciado 

Enrique Peña Nieto, Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos; Licenciado 

Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala; 

Licenciada Elsa Cordero Martínez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; y 

Licenciado Mariano González Zarur, en 

consecuencia, con fundamento en la 

fracción IV del artículo 48 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, declara 

un receso de diez minutos. 

 

Siendo las catorce horas con 

veinticuatro minutos, se reanuda la 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, 

se pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura al contenido del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta, formulada por la Diputada 

Dulce María Ortencia Mastranzo 

Corona, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: Veintidós votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente:  De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

y se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente Se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: “Siendo las 

catorce horas con veintiséis minutos, 

del primer día de enero de dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, 

la que fue convocada mediante Decreto 



número 281, expedido por la 

Sexagésima Primera Legislatura y por la 

Mesa Directiva de esta Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado”. La Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, agradece la presencia de los 

servidores públicos federales, estatales y 

municipales, así como a la ciudadanía en 

general. 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. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

martes 03 de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz.  

 

A las diez horas con cincuenta y 

nueve minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la totalidad de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura; la Presidencia señalo en 

vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada la 

sesión, acto seguido se puso a 

consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

DE INSTALACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 

TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

2. LECTURA DE LOS OFICIOS POR 

LOS QUE SE INTEGRAN LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS CON SUS 

RESPECTIVOS COORDINADORES ASÍ 

COMO DE LOS REPRESENTANTES DE 

PARTIDO, QUE INTEGRAN LA 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA. 

 

3. INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA Y, RATIFICACIÓN DEL 

PRESIDENTE DE LA MISMA, QUE 

EJERCERÁ SUS FUNCIONES 

DURANTE EL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA. 

 

4. LECTURA DE LAS PROPUESTAS 

QUE PRESENTA CADA GRUPO 

PARLAMENTARIO, PARA INTEGRAR 

EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y, 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL 

COMITÉ, QUE EJERCERÁ SUS 

FUNCIONES DURANTE EL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA. 

 

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

6. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente 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: veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por unanimidad de votos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión de 

instalación, celebrada el día treinta de 

diciembre de dos mil dieciséis. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Con el permiso de la mesa directiva. 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión de instalación, celebrada el 

día treinta de diciembre de dos mil 

dieciséis y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

Presidente se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona. Quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión de instalación, 

celebrada el día treinta de diciembre de 

dos mil dieciséis.; y, se tiene por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidente: Para desahogar el segundo 

punto del orden del día se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura a los 

oficios por los que se integran los grupos 

parlamentarios con sus respectivos 

Coordinadores, así como de los 



Representantes de Partido, que integran 

la Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

Secretaria: Oficio que dirige la 

Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido de la Revolución 

Democrática. Diputado Nahúm Atonal 

Ortiz, Presidente de la Mesa Directiva de 

la  Sexagésima Segunda Legislatura, del 

H. Congreso del Estado de Tlaxcala. Por 

medio de la presente en calidad de 

Presidente del comité Ejecutivo Estatal 

del Partido de la Revolución 

Democrática, me permito notificar a 

usted que con fecha 27 de octubre de 

2016, y con apego a la norma estatutaria 

del partido se nombró al C. Diputado 

Alberto Amaro Corona, como 

Coordinador de la Fracción 

Parlamentario del PRD de la  

Sexagésima Segunda Legislatura Local; 

adjunto a la presente copia de la minuta 

del acuerdo correspondiente para los 

efectos legales a que haya lugar. Sin otro 

particular, quedo usted. Atentamente. 

Democracia ya Patria para Todos. 

Tlaxcala, Tlax. A 2 de enero de 2017. 

Mtro. Juan Manuel Cambrón Soria. 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

del PRD Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Partido 

Revolucionario del Partido Institucional 

Tlaxcala. Tlaxcala, Tlax. 30 de diciembre 

de 2016. Presidente de la Mesa Directiva 

de la  Sexagésima Segunda Legislatura, 

del H. Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Presente. El que suscribe Ing. José Luis 

Ramírez Conde. Presidente del  

Revolucionario del Partido Institucional 

en el Estado de Tlaxcala. Por medio del 

presente informo a usted lo siguiente: 

Que con esta fecha el Diputado Local 

Mariano González Aguirre rindió protesta 

como coordinador Parlamentario de los 

Diputados Locales del Revolucionario del 

Partido Institucional en las oficinas del 

Comité Directivo Estatal, acto del cual fui 

testigo y aval lo cual informo para los 

trámites correspondientes. Sin otro 

particular por el momento, agradezco sus 

finas atenciones. Atentamente 

Democracia y Justicia Social. Ing. José 

Luis Ramírez Conde. Presidente del 

Comité Directivo Estatal del PRI en 

Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional 

Tlaxcala. Se comunica nombramiento 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Presidente 

de la Mesa Directiva de la  Sexagésima 

Segunda Legislatura, del H. Congreso 

del Estado de Tlaxcala. Presente. Previa 

consulta a los integrantes del Grupo 

Parlamentario  del Partico Acción 

Nacional en el Honorable Congreso del 

Estado de Tlaxcala y con fundamento en 



los artículos 70 inciso r) del reglamento 

de los Órganos Estatales y Municipales, 

2 del Reglamento de las Relaciones 

entre el Partido Accion Nacional y los 

funcionarios Públicos de Elección 

postulados por el PAN, 61 y 62 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. Me permito comunicar a usted 

que con esta fecha he realizado el 

nombramiento del Diputado Carlos 

Morales Badillo en su calidad de 

Coordinador de los Diputados Locales 

del Partido Accion Nacional de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, para 

los efectos a que haya lugar, extiendo el 

presente en la ciudad de Tlaxcala, a los 2 

días del mes enero del año 2017. 

Atentamente. Por una Patria Ordenada y 

Generosa y una Vida  Mejor y más Digna 

para todos. Lic. Carlos Carreón Mejía. 

Presidente. 

 

Oficio que dirige el Partido Verde 

Ecologista de México. Tlaxcala, Tlax. 30 

de diciembre de 2016. Oficio No. 

PVEMTLAX161/2016. Congreso del 

Estado de Tlaxcala LXII Legislatura. 

Presente. En términos de los dispuesto 

por el artículo 67, fracción XI, 71, I inciso 

c) 7 y 9 de los estatutos  que rigen la vida 

interna del Partido Verde Ecologista de 

México. Me permito informar a esta 

soberanía que el Consejo Político Estatal 

del Partido en el  Estado de Tlaxcala, ha 

tenido a bien nombrar al ciudadano 

diputado Fidel Águila Rodríguez, como 

Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido Verde Ecologista de México en el 

Congreso Local del Estado de Tlaxcala. 

No omito precisar que anexo al presente 

escrito, se integra original del acuerdo 

CEPTLAX/06/2016 Del Consejo político 

del Estado de Tlaxcala. Sin Otro 

particular y por la atención que se sirvan 

dar al presente, reitero mi atenta y 

distinguida consideración. Atentamente. 

Amor, Justicia y Libertad. Lic. Jaime 

Piñón Valdivia. Secretario General del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

Oficio que dirige el partido Nueva 

Alianza. Prof. Nahúm Atonal Ortiz, 

Presidente de la Mesa Directiva de la  

LXII Legislatura, del Congreso del Estado 

de Tlaxcala. Presente. Sea este el medio 

para enviarle un cordial saludo, así 

mismo con fundamento en los artículos 

100, fracción IV, 103 fracción III y demás 

relativos y aplicables del estatuto que 

rige la vida interna de nuestro partido, 

hago de su conocimiento que la Lic. 

Sandra Corona Padilla, será la 

Coordinadora del Grupo Parlamentario 

de Nueva Alianza en el Congreso de la 

Entidad, previa ratificación por escrito del  

Comité de Dirección Nacional. Sin otro 

particular me despido. Atentamente 



Profr. Humberto Hernández Hernández 

Presidente. Del Comité de Direcciones 

Estatal del Partido Nueva Alianza. 

 

Oficio que dirige el Partido Socialista. 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Presidente 

de la Mesa Directiva de la  Sexagésima 

Segunda Legislatura, del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Delfino Suarez 

Piedras y Agustín Nava Huerta, 

Diputados integrantes de esta legislatura, 

e términos de los artículos 57 y 59 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, le hacemos llegar 

por este medio el acta en al que se 

constituye el grupo Parlamentario del 

Partido Socialista y se nombra 

coordinador del mismo celebrado entre 

los suscritos, misma que contiene. 1. 

Pase de lista de los integrantes del 

partido socialista para conformar la  

Sexagésima Segunda Legislatura de 

Tlaxcala. Orden del día. Manifestación 

por parte de los diputados para 

pertenecer al grupo parlamentario del 

Instituto. Denominación del Grupo 

Parlamentario. Listado de Integrantes. 

Elección del Coordinador del Grupo 

Parlamentario. Sin otro particular por el 

momento, quedamos de usted. 

Respetuosamente, Tlaxcala de 

Xicohtencatl, a 30 de diciembre de 2016. 

Grupo Parlamentario del partido 

Socialista.  Diputado integrante Agustín 

Nava Huerta. Diputado Coordinador 

Diputado Delfino Suarez Piedras. 

 

Oficio que dirige el Partido del Trabajo. 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Presidente 

de la Mesa Directiva de la  Sexagésima 

Segunda Legislatura, del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Presente. El que 

suscribe Silvano Garay Ulloa, 

Coordinador Político del  Partido del 

Trabajo, debidamente acreditado y con la 

personalidad que tengo debidamente 

acreditada ante usted manifiesto que el 

C. Lic. Jesús Portillo Herrera, queda 

presentado como Coordinador de la 

Fracción Parlamentaria del partido del 

Trabajo  para la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. Con personalidad debidamente 

acreditada ya que cuenta con los 

requisitos que señala la ley  y para dar 

cumplimiento a la misma de conformidad 

con lo que establece la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala en su título IV del poder 

Legislativo del Estado, Capítulo I del 

Congreso y de los  diputados en su 

artículo 31 párrafo II y de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, capítulo III de los Grupos 

Parlamentarios, articulo 57, 60, 61 y 62. 

Sin más por el momento reciba un cordial 

saludo. Agradezco la atención prestada. 

Unidad Nacional todo el Poder al Pueblo. 



Lic. Silvano Garay Ulloa. Coordinador 

Político Nacional del partido del Trabajo 

en Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el partido  Alianza 

Ciudadana. Comité Estatal. Lic. Nahúm 

Atonal Ortiz, Presidente de la Mesa 

Directiva de la  Sexagésima Segunda 

Legislatura. Presente.  A través del 

presente reciba un cordial saludo, al 

tiempo que con fundamento en lo 

establecido por el artículo 34  fracciones 

I, II, VI y VII de los estatutos del partido 

Alianza Ciudadana, así como del artículo 

64 de la ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; pido a 

tenga bien reconocer la representatividad 

del Partido Alianza Ciudadana ante la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política del H. Congreso del Estado, de 

un servidor C. Licenciado Héctor Israel 

Ortiz Ortiz, diputado de la LXII legislatura 

del Estado de Tlaxcala. Atentamente. 

Tlaxcala de Xicohtencatl. 2 de enero de 

2017. Lic. Héctor Israel Ortiz Ortiz, 

Presidente del Consejo Mayor del partido 

Alianza Ciudadana. 

 

Anexan en cada oficio la integración de 

los grupos parlamentarios y 

representantes de partido que a 

continuación se mencionan. 

 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional: Diputada 

Eréndira Olimpia Cova Brindis; Diputado 

José Martín Rivera Barrios; Diputado 

Mariano González Aguirre; Diputado 

Enrique Padilla Sánchez; Diputado 

Ignacio Ramírez Sánchez; Diputado 

Arnulfo Arévalo Lara. 

 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática: Diputado 

Nahúm Átonal Ortiz; Diputado César 

Fredy CuatecontziCuahutle; Diputado 

Adrián Xochitemo Pedraza; Diputado 

Alberto Amaro Corona; Diputada Floria 

María Hernández Hernández. 

 

Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional: Diputado Juan Carlos 

Sánchez García; Diputada Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona; Diputada 

María Guadalupe Sánchez Santiago; 

Diputado Carlos Morales Badillo. 

 

Grupo Parlamentario del Partido 

Socialista: Diputado Delfino Suárez 

Piedra; Diputado Agustín Nava Huerta. 

 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo: Diputada Yazmín del Razo 

Pérez; Diputado Jesús Portillo Herrera. 

 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México: Diputado Fidel 



Águila Rodríguez; Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega. 

 

Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza: Diputada Sandra Corona 

Padilla; Diputado J. Carmen Corona 

Pérez. 

 

Representante del Partido de 

MORENA: Diputado Humberto 

CuahutleTecuapacho. 

 

Representante del Partido Alianza 

Ciudadana: Diputado Héctor Israel Ortiz 

Ortiz. 

 

Presidente dice, en virtud de los oficios 

dados a conocer y, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 57 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se declaran legalmente 

constituidos los grupos parlamentarios y 

los representantes de partido, para el 

primer año de ejercicio legal de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, siendo 

los siguientes. 

 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional: Diputada 

Eréndira Olimpia Cova Brindis; Diputado 

José Martín Rivera Barrios; Diputado 

Mariano González Aguirre; Diputado 

Enrique Padilla Sánchez; Diputado 

Ignacio Ramírez Sánchez; Diputado 

Arnulfo Arévalo Lara. 

 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática: Diputado 

Nahúm Átonal Ortiz; Diputado César 

Fredy CuatecontziCuahutle; Diputado 

Adrián Xochitemo Pedraza; Diputado 

Alberto Amaro Corona; Diputada Floria 

María Hernández Hernández. 

 

Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional: Diputado Juan Carlos 

Sánchez García; Diputada Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona; Diputada 

María Guadalupe Sánchez Santiago; 

Diputado Carlos Morales Badillo. 

 

Grupo Parlamentario del Partido 

Socialista: Diputado Delfino Suárez 

Piedra; Diputado Agustín Nava Huerta. 

 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo: Diputada Yazmín del Razo 

Pérez; Diputado Jesús Portillo Herrera. 

 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México: Diputado Fidel 

Águila Rodríguez; Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega. 

 

Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza: Diputada Sandra Corona 



Padilla; Diputado J. Carmen Corona 

Pérez. 

 

Representante del Partido de 

MORENA: Diputado Humberto Cuahutle 

Tecuapacho. 

 

Representante del Partido Alianza 

Ciudadana: Diputado Héctor Israel Ortiz 

Ortiz. 

 

De igual forma y en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 59, se reconocen 

como coordinadores de los grupos 

parlamentarios, para el primer año de 

ejercicio legal de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, con cargo a la 

protesta de Ley que rindieron el treinta 

de diciembre de dos mil dieciséis, a los 

ciudadanos: 

 

Diputado Mariano González Aguirre, 

como Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Diputado Alberto Amaro Corona, como 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Diputado Carlos Morales Badillo, como 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Diputado Delfino Suárez Piedras, como 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Socialista. 

 

Diputado Jesús Portillo Herrera, como 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

Diputado Fidel Águila Rodríguez, como 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

Diputada Sandra Corona Padilla, como 

Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza. 

 

Diputado Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, como Representante del 

Partido MORENA. 

 

Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, 

como Representante del Partido Alianza 

Ciudadana. 

 

Se pide a la Secretaria elabore el 

Acuerdo correspondiente, y se instruye al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

segundo punto del orden del día y una 

vez que ya fueron dados a conocer los 

nombres de los coordinadores de los 

grupos parlamentarios y de los 



representantes de partido, quienes por 

Ley pasarán a forma parte de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se procede a la ratificación 

del Presidente de la Junta. En virtud de 

que el Diputado Mariano González 

Aguirre es el Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional y de acuerdo a la disposición 

invocada le corresponde presidir la Junta 

de Coordinación y Concertación Política 

a partir de esta fecha, tres de enero del 

año en curso, por lo que se procede a su 

ratificación mediante votación por cédula, 

misma que será proporcionada por la 

Secretaría Parlamentaria. Por lo que se 

pide a los diputados que al escuchar su 

nombre, depositen la cédula de votación 

en la urna instalada para tal fin. 

 

Diputado Delfino Suarez Piedras, 

Diputado José Martin Rivera Barrios, 

Diputado Mariano González Aguirre, 

Diputado Juan Carlos Sánchez García, 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Diputado 

Enrique Padilla Sánchez, Diputado César 

Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Diputada  

Yazmín del Razo Pérez, Diputado 

Ignacio Ramírez Sánchez, Diputado 

Arnulfo Arévalo Lara,  Diputado Fidel 

Águila Rodríguez Diputado Adrián 

Xochitemo Pedraza, Diputada Sandra 

Corona Padilla,  Diputada Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona; Diputada 

María Guadalupe Sánchez Santiago,  

Diputado Carlos Morales Badillo, 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Diputada Floria María Hernández 

Hernández, Diputado Humberto 

CuautleTecuapacho, Diputado Héctor 

Israel Ortiz Ortiz, Diputado Agustín Nava 

Huerta, Diputado Jesús Portillo Herrera, 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Diputada Aitzury Fernanda Sandoval 

Vega,  Diputada Eréndira Olimpia Cova 

Brindis. 

 

Presidente se pide a los ciudadanos 

diputados secretarios procedan a 

efectuar el cómputo e informen con su 

resultado. 

 

Secretaría Señor Presidente el resultado 

de la votación es el siguiente: 

 

Veinticinco votos por los que se ratifica 

como Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política al 

ciudadano Diputado Mariano González 

Aguirre, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Presidente dice: de acuerdo con el 

cómputo efectuado se declara ratificado 

como Presidente de la Junta de 



Coordinación y Concertación Política, 

para el Primer Año de Ejercicio legal de 

la Sexagésima Segunda Legislatura, al 

ciudadano Diputado Mariano González 

Aguirre.  

 

En consecuencia, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

para el Primer Año de Ejercicio Legal de 

la Sexagésima Segunda Legislatura, a 

partir de la presente fecha y con cargo a 

la protesta que rindieron el pasado treinta 

de diciembre del año dos mil dieciséis, 

queda integrada de la forma siguiente: 

 

Diputado Mariano González Aguirre, 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política y Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Diputado Carlos Morales Badillo, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

Diputado Delfino Suárez Piedras, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Socialista. 

 

Diputado Jesús Portillo Herrera, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

Diputado Fidel Águila Rodríguez, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

Diputada Sandra Corona Padilla, 

Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza. 

 

Diputado Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, Representante del Partido 

MORENA. 

 

Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, 

Representante del Partido Alianza 

Ciudadana. 

 

Se pide a la Secretaría elabore el 

Acuerdo correspondiente, asimismo se 

instruye al Secretario Parlamentario lo 

mande a publicar y comunique lo anterior 

a los poderes Ejecutivo y Judicial, al 

Honorable Congreso de la Unión y, a las 

legislaturas de los estados, para los 

efectos legales correspondientes 

 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría, proceda a dar lectura de 

los oficios por los que los grupos 

parlamentarios presentan su propuesta 



para integrar el Comité de Administración 

para el primer año de ejercicio legal de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, de 

conformidad con lo que establece el 

artículo 73, párrafo primero, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. 

 

Secretaria: dice. Procedo a dar lectura a 

los oficios dirigidos a esta presidencia. 

 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Presidente 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Presente. Distinguido diputado Atonal 

Ortiz: Reciba un cordial, saludo, con 

fundamento en los artículos 26 fracción 

VII 73  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 34 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Por este conducto y 

de la manera más respetuosa me 

permito hacer de su conocimiento  que el 

C. diputado Juan Carlos Sánchez García, 

ha sido designado como representante 

ante el Comité de Administración de esta 

Soberanía, en estricto respeto al debido 

proceso legislativo y al marco normativo 

legal, solicito respetuosamente su 

intervención a fin de que asuma sus 

funciones como diputado integrante del 

Comité de Administración. 

 

Agradezco de antemano las atenciones 

prestadas a la presente y le expreso mis 

más altas consideraciones. Quedando de 

usted. Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlax.a 3 

de enero de 2017. Atentamente. 

Diputado Carlos Morales Badillo. Grupo 

Parlamentario del Partido del PAN.  

 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala de la Sexagésima 

Segunda Legislatura. Presente. En 

seguimiento a los intereses del Partido 

Verde Ecologista de México y en base al 

artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, hago 

de su conocimiento que en mi carácter 

de coordinador de la fracción 

parlamentaria del Instituto  político antes 

mencionado informo que se ha 

designado a la diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega, ante el Comité 

de Administración de esta presente 

legislatura. 

 

Sin más por el momento, quedo  de 

usted. Atentamente Tlaxcala, Tlax. A 2 

de enero de 2017. Diputado Fidel Águila 

Rodríguez. Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Presidente 

de la Junta de Coordinación y 



Concertación Política. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Presente. Distinguido diputado Atonal 

Ortiz. Reciba un cordial saludo, con 

fundamento en los artículos 26 fracción 

VII y 73 de Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 34 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Por este conducto y 

de la manera más respetuosa, me 

permito hacer de su conocimiento que el 

C Diputado Enrique Padilla Sánchez, ha 

sido designado como representante ante 

el comité de Administración de esta 

Soberanía en estricto  respeto al debido 

proceso legislativo y al marco normativo 

legal, solicito respetuosamente su 

intervención a fin de que asuma sus 

funciones como diputado integrante del 

Comité de Administración. Agradezco de 

antemano las atenciones prestadas al 

presente y le expreso mis más  altas 

consideraciones quedando de usted. 

Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlax.  a 3 de 

enero de 2017. Diputado Mariano 

González Aguirre. Grupo parlamentario 

del partido del PRI. Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz, Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política. 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. Reciba un cordial saludo, 

con fundamento en los artículos 26 

fracción VII y 73 Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 34 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por este conducto y 

de la manera más respetuosa  me 

permito hacer de su conocimiento que el 

ciudadano diputado J. Carmen Corona 

Pérez, ha sido designado como 

representante ante el Comité de 

Administración de esta Soberanía en 

estricto respeto al debido proceso 

legislativo y al marco normativo legal, 

solicito respetuosamente su intervención 

a fin de que asuma sus funciones como 

diputado integrante del Comité de 

Administración.Agradezco  

 

de antemano las atenciones prestadas al 

presente y le expreso mis más  altas 

consideraciones quedando de usted. 

Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlax.  a 3 de 

enero de 2017. Diputada Sandra Corona 

Padilla. Grupo Parlamentario del partido 

PANAL. 

 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Presidente 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Presente.  Reciba un cordial saludo, con 

fundamento en los artículos 26 fracción 

VII y 73 Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 34 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por este conducto y 

de la manera más respetuosa  me 



permito hacer de su conocimiento que el 

Diputado Jesús portillo Herrera, ha sido 

designado como representante ante el 

Comité de Administración de esta 

Soberanía en estricto respeto al debido  

proceso legislativo y al marco normativo 

legal, solicito respetuosamente su 

intervención a fin de que asuma sus 

funciones como diputado integrante del 

Comité de Administración. Agradezco de 

antemano las atenciones prestadas al 

presente y le expreso mis más  altas 

consideraciones quedando de usted. 

Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlax. a 3 de 

enero de 2017. Atentamente. Jesús 

Portillo Herrera. Grupo Parlamentario del 

partido PT. 

 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Presidente 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Reciba un cordial saludo, con 

fundamento en los artículos 26 fracción 

VII y 73 Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 34 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por este conducto y 

de la manera más respetuosa  me 

permito hacer de su conocimiento que el 

ciudadano Diputado Delfino Suarez 

Piedras, ha sido designado como 

representante ante el Comité de 

Administración de esta Soberanía en 

estricto respeto al debido proceso 

legislativo y al marco normativo legal, 

solicito respetuosamente su intervención 

a fin de que asuma sus funciones como 

diputado integrante del Comité de 

Administración. Agradezco de antemano 

las atenciones prestadas a la presente y 

le expreso mis más  altas 

consideraciones quedando de usted. 

Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlax.  a 3 de 

enero de 2017. Diputado Delfino Suárez 

Piedras. Grupo Parlamentario del partido 

PS. 

 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Presidente 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Presente. Distinguido diputado Atonal 

Ortiz. Reciba un cordial saludo, con 

fundamento en los artículos 26 fracción 

VII y 73 Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 34 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, por este conducto y 

de la manera más respetuosa  me 

permito hacer de su conocimiento que el 

ciudadano Diputado Cesar Fredy 

Cuatecontzi Cuautle, ha sido designado 

como representante ante el Comité de 

Administración de esta Soberanía en 

estricto respeto al debido proceso 

legislativo y al marco normativo legal, 

solicito respetuosamente su intervención 



a fin de que asuma sus funciones como 

diputado integrante del Comité de 

Administración.Agradezco de antemano 

las atenciones prestadas a la presente y 

le expreso mis más  altas 

consideraciones quedando de usted. 

Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlax.  a 3 de 

enero de 2017. Atentamente. Diputado 

Alberto Amaro Corona. Grupo 

parlamentario del partido PRD. 

 

Presidente dice, en virtud de haberse 

dado lectura a los oficios por los que los 

grupos parlamentarios presentan su 

propuesta para integrar el Comité de 

Administración, se procede mediante 

votación por cédula, misma que será 

proporcionada por la Secretaría 

Parlamentaria, a la elección del 

Presidente del Comité de 

Administración, que fungirá durante el 

primer año de ejercicio legal de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, a 

partir de la presente fecha;  por lo que se 

pide a los diputados, que al escuchar su 

nombre depositen la cédula 

correspondiente en la urna instalada para 

tal fin. 

 

Secretaría dice: Diputado Delfino Suarez 

Piedras, Diputado José Martin Rivera 

Barrios, Diputado Mariano González 

Aguirre, Diputado Juan Carlos Sánchez 

García, Diputado Nahúm Atonal Ortiz, 

Diputado Enrique Padilla Sánchez, 

Diputado César Fredy 

CuatecontziCuahutle, Diputada  Yazmín 

del Razo Pérez, Diputado Ignacio 

Ramírez Sánchez, Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara,  Diputado Fidel Águila 

Rodríguez Diputado Adrián Xochitemo 

Pedraza, Diputada Sandra Corona 

Padilla,  Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona; Diputada María 

Guadalupe Sánchez Santiago,  Diputado 

Carlos Morales Badillo, Diputado Alberto 

Amaro Corona, Diputada Floria María 

Hernández Hernández, Diputado 

Humberto CuautleTecuapacho, Diputado 

Héctor Israel Ortiz Ortiz, Diputado 

Agustín Nava Huerta, Diputado Jesús 

Portillo Herrera, Diputado J. Carmen 

Corona Pérez, Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega,  Diputada 

Eréndira Olimpia Cova Brindis. 

 

Presidente: se pide a los diputados 

secretarios procedan a efectuar el 

cómputo e informen con su resultado. 

 

Secretaría señor Presidente el resultado 

de la votación es el siguiente: 

 

Veinticuatro votos y  Unaabstención 

para Presidente del Comité de 

Administración al Diputado Juan Carlos 

Sánchez García, para el primer año de 



ejercicio legal de la Sexagésima 

Segunda Legislatura. 

 

Presidente. En consecuencia, el Comité 

de Administración para el primer año de 

ejercicio legal de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, a partir de la 

presente fecha y con cargo a la protesta 

de Ley que rindieron el pasado treinta de 

diciembre del año dos mil dieciséis, 

queda integrado de la forma siguiente: 

 

Diputado Juan Carlos Sánchez García, 

como Presidente del Comité de 

Administración, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional; 

 

Diputado César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle, Representante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática; 

 

Diputado Enrique Padilla Sánchez, 

Representante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional;  

 

Diputado Delfino Suárez Piedra, 

Representante del Grupo Parlamentario 

del Partido Socialista; 

 

Diputado Jesús Portillo Herrera, 

Representante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo; 

 

Diputada Aitzury Fernanda Sandoval 

Vega, Representante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México; 

 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Representante del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza. Se pide a la 

Secretaría elabore el Acuerdo 

correspondiente, así mismo, se instruye 

al  Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su 

publicación. 

 

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. 

 

Correspondencia 3 de enero de 2017. 

 

Oficio que dirige la Lic. Yeni Maribel 

Hernández Zecua, Ex Secretaria del 

Ayuntamiento de Chiautempan, a través 

del cual remite el Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera de 

Seguridad Publica de Chiuatempan, 

Tlaxcala, para su análisis y publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Oficio que dirige el Lic. Eloy Edmundo 

Hernández Fierro, Ex Director Jurídico 

del Municipio de Apizaco, a través del 



cual remite el addendum del Convenio de 

Colaboración de Servicios Públicos 

Municipales, para la ejecución de la obra 

nueva del Centro de Salud Tipo CS-4 D2 

de Apizaco. 

 

Oficio que dirige el Lic. Adolfo Escobar 

Jardinez, Ex Presidente Municipal de 

Tlaxcala, a través del cual remite el 

Presupuesto Anual de Egresos del 

Municipio de Tlaxcala, para el Ejercicio 

Fiscal dos mil Diecisiete. 

 

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 dirige la Ex Secretaria del 

Ayuntamiento de Chiautempan; se tiene 

por recibido. 

 

Del oficio que dirige el Ex Director 

Jurídico del Municipio de Apizaco; 

túrnese a la Comisión de Salud, para 

su atención. 

 

Del oficio que dirige el Ex Presidente 

Municipal de Tlaxcala; se tiene por 

recibido. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESUS PORTILLO 

HERRERA. 
 

Con su permiso señor presidente de la 

mesa directiva. Señores y señoras 

diputados, público en general. En mi 

carácter de diputado local por el partido 

del trabajo hago uso de la máxima 

tribuna del estado Tlaxcala, con la 

finalidad de exigir al gobierno federal 

frene las accione que solo ponen en 

riesgo la paz social en la República 

Mexicana, por las imposiciones y 

acciones de que nada benefician a la 

población, para el partido del trabajo 

resultan preocupantes, indignantes los 

recientes  aumentos a la gasolina y no es 

para menos porque vemos actos en 

contra de las decisiones tomadas sin 

haber considerado las necesidades de 

un pueblo que ha sido pisoteado de 

manera recurrente por los gobiernos en 

turno,. Hoy vemos con tristeza como en 

otros estados del país se alista una 

revuelta social que de no frenar de 

manera inmediata las decisiones 

equivocadas del gobierno podría ser 

demasiado tarde ya que el pueblo de 

México ha dado muestras de que está 

cansado de imposiciones que nada 

ayudan a los que menos tienen. 



Recientemente el presidente de la 

República Enrique Peña Nieto justificaba 

el aumento del combustible ya que de lo 

contrario habría aumento en los 

impuestos o al recorte presupuestal en 

varias programas sociales en esa 

postura apoyamos al Jefe Federal para 

que recorte el gasto   que es destinado a 

una selecta clase convertida en 

flamantes funcionarios públicos por lo 

que creemos esa es la defensa real en 

mantener esos programas asistenciales 

que en su mayoría sirven para mantener 

una sociedad engañada, manipulada 

política electoralmente en los procesos 

electorales en puerta, en esos programas 

son solo base para mantener engañado  

al pueblo mexicano que hoy ha 

despertado y está cansado de pagar por 

las estupideces de los gobiernos  en 

turno que no han logrado abatir la 

pobreza, por eso exigimos al gobierno 

federal no más mentiras  al pueblo de 

México, ya basta de aceitar la maquinaria 

para hacer más y más pobres 

diariamente con sus programas 

electoreros. 

 

No apoyamos la violencia de ahí que 

responsabilizamos al presidente Enrique 

Peña Nieto lo que pueda ocasionar su 

decisión desatinada al autorizar el 

aumento de la gasolina  ya que pega en 

la economía de lo grueso de la población  

que no tiene un salario como los 

funcionarios públicos  ya se levantaron 

de la república mexicana para exigirle al 

gobierno del a república debido que 

pareciera que el único camino que 

conoce el gobierno para escuchar a sus 

gobernantes en sus reclamos de nada 

nos sirve ser un país rico en petroleó si 

es donde se vende la gasolina más cara 

del mundo con el pretexto de que no 

contamos con las herramientas 

necesarias para refinar combustible por 

lo anterior señor presidente de la 

República Enrique Peña Nieto le 

enviamos este exhorto para que una vez 

en su vida piense en el pueblo de México 

y dé marcha atrás en el precio de la 

gasolina y sus derivados, le recordamos 

que usted al justificar la reforma 

energética contemplaba que no habría 

aumentos tan drásticos en los insumos, 

sin embargo solo quedo en buenas 

intenciones exhortamos a la cámara de 

Diputados Federal para que frene la 

iniciativa de aumento de combustibles ya 

que con ello vendrán en cascada un 

sinfín de aumento en productos de la 

canasta básica que serán condicionantes 

naturales de una revuelta social. 

 

A los senadores les pedimos su 

inmediata intervención para que 

intervengan mediante algún decrete de 

obvia y urgente resolución  puedan frenar 



el abuso que el gobierno realizo en el 

aumento a la gasolina a la sociedad en 

general los llamamos a una resistencia 

civil  ordenada e inteligente mediante el 

cual se pueda echar atrás los abusos de 

un gobierno al que  lo que menos le 

preocupa es el bienestar del pueblo de 

México. 

 

A los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación solicitamos que los 

actos anticonstitucionales referidos al 

aumento y lo echen a bajo ya que atenta 

contra cada mexicana y mexicano 

quienes con su trabajo diario contribuyen 

para sacar a México del marasmo en que 

los políticos lo han sumido, seguro estoy 

que esta petición será des oído como 

muchas más que atentado contra el 

pueblo mexicano y que insistió hoy nos 

tiene al borde de un levantamiento social, 

que queda bien claro que son las 

circunstancias que nos obligan salir a la 

calle a gritar ya basta.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HECTOR ISRAEL 

ORTIZ ORTIZ. 
 

Con su  venia señor presidente de esta 

cámara de diputados de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, compañeras y compañeros 

legisladores señoras, señores. He 

solicitado el uso de par expresar las 

reflexiones  que en el seno del partido 

Alianza Ciudadana se han compartido 

respecto de varias preocupaciones de la 

sociedad mexicana y de nuestro estado 

tienen por los grandes problemas que se 

confrontan en estos días inútil resultar 

simular con autocomplacencia desde el 

poder que no pasa nada  en el estado 

cuando el enojo popular es evidente por 

la creciente inseguridad, la falta de 

trabajo para los jóvenes, la carencia de 

apoyo universal a los adultos mayores y  

madres solteras, el incremento a la 

pobreza, los miserables salarios 

mínimos, la cada vez más precaria 

situación del campo tlaxcalteca, el alza 

inusitada de los combustibles que 

desatara sin duda el de los productos 

básicos, las más grande de las 

devaluaciones de los últimos tiempos, los 

peores índices de corrupción e 

impunidad en todos los ámbitos de 

gobierno particularmente en los últimos 

gobernadores de los estados. 

Circunstancia esta que ha deteriorado el 

papel que las instituciones han jugado en 

el papel  de la sociedad causando una 

verdadera crisis que abarca a los tres 

poderes y a todos los niveles de ahí la 

importancia de la necesidad que 

tenemos los miembros de esta legislatura 

para rescatar el papel que 

constitucionalmente corresponde al 

legislativo del estado, depositario de la 



soberanía popular para equilibrar el 

ejercicio que corresponde a cada uno de 

los poderes creando las leyes necesarias 

y tomando las decisiones pertinentes 

para evitar el abuso, la simulación, la 

falta de transparencia, la corrupción y la 

impunidad y darle al legislativo el valor 

que le corresponde, nunca más un 

legislativo abierto que solo valide las 

decisiones del ejecutivo, nunca más un 

legislativo cortado por prebendas 

personales, nunca más diputados 

complacientes que se olviden de los 

intereses que representan, rescatemos la 

dignidad del diputado de otra manera no 

valdría la pena ser miembro de este 

congreso. Compañeras y Compañeros 

legisladores esta es la última llamada de 

la sociedad, escuchemos el estruendo de 

su clamor ocupémonos en el ámbito de 

nuestra competencia de tomar los 

acuerdos que Tlaxcala espera de 

quienes hemos sido calificados por 

nuestra trayectoria  y experiencia 

legislativa, muchos de los integrantes de 

esta legislatura hemos sido diputados 

federales o locales y no tendremos 

excusa para no dar los resultados que 

los ciudadanos esperan de nosotros, 

sentemos el precedente nacional que 

desde el estado más pequeño de la 

República Mexicana todavía rescatable 

desde lo local, la viabilidad del estado de 

derecho como garante de la convivencia, 

justicia social y con respeto a la dignidad 

humana, tomémosle la palabra al actual 

ejecutivo del estado  para inaugurar una 

nueva distinta etapa de interlocución con 

este poder para iniciar lo que él llama 

una nueva gobernanza que implica 

dialogo directo entre pares y no 

subordinación ni sometimiento 

intermediado, es cuanto señor 

presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SANCHEZ. 
 

Con su permiso señor presidente, 

señores integrantes de la mesa directiva, 

señoras diputadas, señores diputados, 

recurren a mi memoria las enseñanzas 

de aquel ilustre representante del pueblo 

de Mariano Otelo, recurren a mi memoria 

las enseñanzas cuando nos dice sobre el 

acuerdo en lo fundamental para salvar, 

preservar la república, creo que es 

exactamente lo que estamos haciendo 

acá, estoy completamente de acuerdo en 

que en este congreso se tendrán que 

dirimir las controversias, tendremos que 

hacer uso de las capacidades para poder 

definir las posiciones políticas, 

bienvenido el acuerdo, bienvenido el 

debate mientras este beneficie al estado 

mexicano, bienvenida la crítica, 

bienvenida la propuesta cuando esta sea 

efectivo para nuestro estado, 



efectivamente señoras y señores no 

podemos ser omisos al sentimiento que 

las familias del pueblo tlaxcalteca sienten 

con este incremento de los precios de la 

gasolina, comparto las frases que he 

escuchado acá, no apoyemos la 

violencia para eso señoras y señores 

para eso es la política para que en el 

marco institucional, para que en el marco 

de la legalidad pueda transitar todas las 

inconformidades. Cabe destacar señoras 

y señores que en el comunicado 193 de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público dice a la letra: 

 

No hay ningún incremento de impuesto 

aplicables a los combustibles, el 

incremento corresponde al aumento a los 

precios internacionales de los 

combustibles  y no implica ninguna 

modificación o creación de impuestos, 

los precios máximos estarán vigentes en 

tanto no se haya flexibilizado el mercado 

de combustible en la región, hasta aquí 

la cita sobre el comunicado; señoras y 

señores diputados hago una ante 

invitación para que el debate en esta 

cámara, si  sea con realidades, si  se 

reconozca la pluralidad pero siempre 

velemos por lo que a Tlaxcala nos 

beneficie. Señoras y señores es muy 

posible que hemos llegado tarde a una 

reforma energética les comino, deseo 

que no lleguemos tarde a la cita con la 

historia para preservar el estado 

derecho. 

 

Muchas gracias señor presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARIA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO. 
 

Con su permiso señor presidente En la 

reunión sostenida el pasado 31 de 

Diciembre de 2016, presentamos al 

actual titular del Ejecutivo Estatal, los 

temas que son prioridad en la agenda de 

Acción Nacional que representa a miles 

de tlaxcaltecas y que impulsaremos 

durante este periodo de gobierno como 

una oposición responsable, pero también 

crítica y firme ante lo que consideremos 

no coadyuve a mejorar la vida de 

nuestros paisanos. 

 

Hemos manifestado nuestra posición de 

manera respetuosa, pero también 

categórica, porque estamos seguros que 

Tlaxcala requiere de todos para lograr el 

bien común y nosotros contribuiremos a 

que esto suceda. Pero también hemos 

sido contundentes en señalar, que ante 

el abuso del poder, la soberbia política o 

la falta de sensibilidad política, 

exigiremos al Gobierno Estatal los 

resultados que se comprometió a 

dar.Nuestra agenda, que hoy hacemos 

pública contempla 5 Ejes Estratégicos 



que atenderemos de manera 

responsable y profesional, con base en 

los principios humanistas y 

democráticosde Acción Nacional: 

 

1.Sistema Estatal Anticorrupción: 

Armonización con las Leyes 

Generales  

2. Estado de Derecho: Acceso a la 

Justicia y Seguridad Pública 3. 

Desarrollo Social  

4. Desarrollo Sustentable y 

Crecimiento Económico para las 

familias tlaxcaltecas  

5. Derechos Humanos y Política 

Pública de Igualdad de Género.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DELFINO SUAREZ 

PIEDRAS. 
 

Con su permiso señor presidente. Hablo 

el día de hoy en nombre de mis 

representados y decirles que este 

ejercicio que hoy vemos de posturas 

políticas, de discursos  de los diferentes 

partidos políticos en los cuales sin duda 

están llenos de datos estadísticos 

tratando de explicar el porqué de la 

circunstancia de nuestro país. Yo debo 

decirles que hay una sola estadística real 

que conocemos los mexicanos y los 

tlaxcaltecas, y es la manera en la cual 

vivimos esa es la verdadera estadística, 

creo que al pueblo de México no le 

interesa saber quién es el culpable, si es 

la circunstancia global, si es una persona 

quien se ha equivocado hay una verdad 

ineludible y es  que los tlaxcaltecas no 

estamos conformes con lo que hasta hoy 

tenemos,pero debo decirles que nos con 

discursos políticos con lo cual vamos a 

transformar Tlaxcala, creo que hoy todos 

los que estamos aquí presentes que 

somos diputados por el voto ciudadano 

tenemos la posibilidad de cambiar ese 

rumbo y eso lo vamos hacer si es con 

esa misma entereza, si es con ese 

mismo fervor con el que hoy fijamos la 

postura política de nuestro partido 

político que antepongamos  aquellos que 

están afuera y que son nuestros 

presentados, son los Tlaxcaltecas creo 

que lo merecen ya viene el momento 

parlamentario, en el momento que 

tengamos que construir las leyes que los 

tlaxcaltecas  quiere, no las que queramos 

nosotros como partidos políticos, que 

podamos dirigir el presupuestos de los 

tlaxcaltecas a donde realmente es 

necesario que se aplique, creo que el 

pueblo de Tlaxcala lo merece, es cuanto 

señor presidente. 

 

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 del Estado.3.- Asuntos 

generales; agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las doce 

horas con veinticinco minutos del día 

tres de enero de dos mil diecisiete, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

cinco de enero del año en curso, en esta 

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, que 

firman los diputados secretarios que 

autorizan y dan fe. 

 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

jueves 05 de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz.  

 

A las diez horas con cuarenta 

minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura; la Presidencia señalo en 

vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada la 

sesión, acto seguido se puso a 

consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA TRES 

DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.  

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL A REVISAR LA DECISIÓN 

GUBERNAMENTAL DE AUMENTAR EL 

PRECIO DE LAS GASOLINAS, A 

EVALUAR Y DAR A CONOCER EL 

IMPACTO ESPERADO DEL AUMENTO 

DE LOS PRECIOS DE LOS 

COMBUSTIBLES, LOS SALARIOS Y 

LOS NIVELES DE POBREZA A NIVEL 

NACIONAL, Y A EXPLICAR LA 

RESOLUCIÓN DE NO COMPENSAR EL 

ALZA DE PRECIOS; QUE PRESENTA 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

3. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. SE 

SOMETE A VOTACIÓN LA 

APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL 

ORDEN DEL DÍA, QUIÉNES ESTÉN A 

FAVOR PORQUE SE APRUEBE, 

SÍRVANSE MANIFESTAR SU 

VOLUNTAD DE MANERA ECONÓMICA. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 



Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación cero en contra; declarándose 

aprobado el orden del día por 

unanimidad de votos 

 

Presidente, dice: Para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el tres de enero de dos mil 

diecisiete;  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRAZO CORONA. 
 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el tres de enero de 

dos mil diecisiete y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por la compañera 

diputada dulce María Ortencia Mastranzo 

corona, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación cero en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida el Presidente declara aprobada la 

propuesta por unanimidad de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

tres de enero de dos mil diecisiete y, se 

tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló  

 

Presidente: Para desahogar el segundo 

punto del orden del día el Presidente 

pide al Diputado Alberto Amaro 

Corona, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se exhorta al 

Gobierno Federal a revisar la decisión 

gubernamental de aumentar el precio 

de las gasolinas, a evaluar y dar a 

conocer el impacto esperado del 

aumento de los precios de los 

combustibles, los salarios y los 

niveles de pobreza a nivel nacional, y 

a explicar la resolución de no 

compensar el alza de precios. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA  
 

Con su venia señor presidente, 

compañeras y compañeros diputados, 

representantes de los medios de 

comunicación ciudadanas y ciudadanos 

que hoy nos acompañan. El suscrito 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en 

esta LXII Legislatura, a nombre de dicho 

Grupo Parlamentario, con fundamento en 

los Artículos 45 y 46 fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito 

presentar la Iniciativa que contiene el 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal 

para que implemente medidas que 

mitiguen el impacto del aumento de 

los precios de los combustibles y a 

explicar la decisión de no compensar 

tal alza recortando el Impuesto 

Especial a Productos Suntuarios; 

exhorto al Congreso de la Unión a 

revisar la reforma energética, 

garantizando que los bienes 

propiedad de la Nación consagrados 

en el Artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos beneficien al país, y 

exhorto al Poder Ejecutivo Estatal a 

gestionar los recursos federales 

necesarios para subsidiar al 

transporte público colectivo y al 

sector agropecuario, lo anterior bajo la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Artículo 25 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que: Corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía 

de la Nación y su régimen democrático y 

que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de 

los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta 

Constitución. 

 

La competitividad se entenderá como el 

conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la 

generación de empleo. El mismo máximo 

ordenamiento, en su Artículo 27, señala 

que la propiedad de la Nación es 



“inalienable e imprescriptible” tratándose 

del petróleo y los hidrocarburos sólidos. 

Esta máxima, consolidada desde la 

nacionalización de la Industria Petrolera 

durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, 

permitió a nuestro país iniciar una etapa 

de desarrollo basada en la extracción y el 

procesamiento de hidrocarburos, 

consolidando una de las diez primeras 

industrias petroleras en el mundo. 

 

Sin embargo, la implementación de las 

políticas neoliberales a partir del 

gobierno de Miguel de la Madrid, cuyo 

objetivo central es favorecer a los 

intereses privados, en especial, a los de 

las grandes empresas transnacionales, 

propició una serie de privatizaciones, 

desmantelando lo que hasta el gobierno 

de Carlos Salinas de Gortari se llamó la 

economía mixta, con la consiguiente 

venta de las empresas estatales, de las 

cuáles sólo se habían salvado las 

industrias eléctrica y petrolera. Pese al 

histórico beneficio logrado por la 

nacionalización de las industrias eléctrico 

y petrolera, éstas se han 

desnacionalizado durante la actual 

administración federal, eliminando los 

referentes históricos del nacionalismo 

mexicano, para dar paso, en el caso de 

la industria petrolera, a su sometimiento 

a los vaivenes de la oferta y la demanda, 

a la decisión de los intereses privados 

para su explotación y comercialización y, 

para ser más claros, dejando el destino 

de la industria petrolera nacional a 

decisiones de empresas extranjeras que 

habrán de asentarse dadas las nuevas 

disposiciones legales que facilitan ese 

tipo de inversiones. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público del gobierno federal publicó en 

diciembre del 2016 los precios que 

estarían vigentes para la venta de 

gasolinas y diésel a partir del pasado 

primero de enero del 2017, resultando 

Tlaxcala como el estado más afectado, 

con un aumento del precio de la Gasolina 

Magna para llegar hasta 16.78 pesos por 

litro en algunos municipios, la cifra más 

alta en el país. 

 

La propia Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público acordó dejar las cuotas 

aplicables al 2017, relativas al Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, 

en 4.30 pesos por litro para la gasolina 

menor a 92 octanos, 3.64 para la 

gasolina igual a mayor a 92 octanos, en 

4.73 para el diésel, y en 3.64 para 

combustibles fósiles, según acuerdo 

publicado el 27 de diciembre del 2016 en 

el Diario Oficial de la Federación. Y que, 

pese a haber determinado algunos 

estímulos fiscales, el precio final al 

consumidor se elevó como se detalló en 



el párrafo anterior, tanto por abandonar 

un histórico subsidio a los combustibles y 

en parte por estas tasas impositivas. 

Estos aumentos generalizados a los 

precios de los combustibles perjudican la 

movilidad de las personas, limitando su 

acceso al empleo, a servicios de salud y 

de educación, entre otros. 

 

 Que, los aumentos son particularmente 

perjudiciales para las familias que tienen 

que trasladarse distancias más largas, 

dañando más a quienes viven lejos de 

las zonas urbanas con mejor acceso a 

servicios públicos. 

 

El aumento a los precios de los 

combustibles se suma a la presión que la 

depreciación de la moneda ejerce sobre 

diversos productos. En este tenor, cabe 

señalar que el Peso Mexicano se 

depreció en un 59.0% desde el fin del 

primer semestre del 2014 hasta el cierre 

del 2016, impactando todos los insumos 

y productos que provienen del exterior o 

que se comercializan en mercados 

internacionales. Peor aún, el propio 

Gobernador del Banco de México, 

Agustín Carstens, reconoció a mediados 

de diciembre que la depreciación de la 

moneda continuará en el 2017 si el 

Presidente electo de los Estados Unidos 

de América, Donald Trump, mantiene sus 

promesas económicas hechas en 

campaña. 

 

Lo anterior tendrá invariablemente un 

impacto alcista sobre la inflación. Así lo 

demuestran los pronósticos de expertos 

consultados por el Banco de México, que 

en diciembre revisaron su pronóstico de 

inflación general al consumidor a 4.13% 

para finales del 2017, en una corrección 

de 0.56 puntos porcentuales en menos 

de 2 meses. 

 

Estas alzas sin duda afectarán a los 

mexicanos y en particular a los 

tlaxcaltecas, dañando una vez más su 

poder adquisitivo. 

 

Este impacto inflacionario es 

particularmente grave al impactar a los 

más pobres, elevando los costos de 

transporte público y de la producción y el 

traslado de alimentos. Para ilustrar el 

impacto sobre el salario, cabe señalar 

que diversos estudios financieros 

muestran que en 1979 un salario diario 

alcanzaba para 20.10 litros del 

equivalente a gasolina Magna, mientras 

que para el 2016 sólo alcanzaban para 

5.22 litros. Y en el caso de Tlaxcala con 

un salario mínimo de 80.0 pesos y el litro 

de gasolina está ahora en 16 pesos, solo 

alcanzará para 4.76 de gasolina, es decir 



un salario mínimo en Tlaxcala, no 

alcanzara ni para cinco litros de gasolina.  

 

Una de las obligaciones esenciales del 

Estado es generar condiciones para 

combatir la desigualdad y la pobreza; 

siendo requisito para ello generar 

condiciones para que las personas 

puedan trasladarse de manera accesible, 

segura y eficiente a sus centros de 

trabajo, educativos o recreativos. 

 

El gobierno no puede ser indolente ante 

el malestar generalizado de la población. 

 

El Estado tiene el deber de redistribuir 

los recursos para garantizar la equidad, 

procurando condiciones para el pleno 

desarrollo de las personas. De lo 

contrario, es factible que la 

inconformidad que hemos estado viendo 

en estos primeros días del año en 

diversas entidades del país, incluida 

Tlaxcala, en contra del alza en el precio 

de las gasolinas, se generalice aún más 

hasta llegar a puntos de ruptura. 

 

No bastan las explicaciones técnicas que 

muchas veces no entiende la población, 

se trata de implementar medidas 

prácticas que se reflejen en la economía 

de las familias tlaxcaltecas. Se trata de 

instrumentar políticas públicas 

inmediatas y mediatas, de impacto y 

beneficio social reales. 

 

Por todo lo anterior, el sector agrario y el 

del transporte público deben ser 

subsidiados porque serán de los más 

afectados con el aumento de las 

gasolinas y por tener una incidencia 

directa con la población más vulnerable. 

En ambos casos hay una incidencia 

directa hacia la economía de las familias 

mexicanas, pues independientemente del 

deterioro de los ingresos y del nivel de 

vida de los trabajadores del campo, la 

gran mayoría de los mexicanos 

resentiremos el encarecimiento de los 

productos agropecuarios, ya que todos 

los consumimos e, igualmente, la gran 

mayoría de la población utiliza en sus 

diversas variantes el transporte público. 

 

En este sentido, el Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática 

en esta LXII Legislatura, expresa su 

oposición al aumento de los precios de 

los combustibles, gasolina y diésel, y 

proponemos al Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, el siguiente Proyecto 

de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta al gobierno 

federal a revisar la decisión 



gubernamental de aumentar el precio de 

las gasolinas, a evitar y dar a conocer el 

impacto esperado del aumento de los 

precios de los combustibles sobre el 

poder adquisitivo de la sociedad 

mexicana, los salarios y los niveles de 

pobreza a nivel nacional, y a explicar la 

resolución de no compensar el alza de 

precios recortando el Impuesto Especial 

a Productos Suntuarios aplicable a estos 

combustibles. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Congreso de 

la Unión a revisar los resultados de la 

reforma energética emprendida durante 

el 2013 y el 2014, evaluando los 

impactos económicos y sociales 

registrados, y a realizar las 

modificaciones pertinentes para 

garantizar que los bienes propiedad de la 

Nación, consagrados en el Artículo 27 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sirvan al país en su 

conjunto. 

 

TERCERO. Se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, a que en el 

marco de sus atribuciones, prevea e 

implemente un subsidio al transporte 

público colectivo y a los productores 

agropecuarios en el Estado de Tlaxcala, 

gestionando los recursos necesarios ante 

el gobierno federal, a efecto de mitigar el 

impacto del alza de los precios de los 

combustibles, limitando el impacto de 

dicha alza sobre el poder adquisitivo de 

los más pobres, de la competitividad 

regional y el acceso a bienes y servicios 

de todos los tlaxcaltecas. 

 

CUARTO. Se mandata a la Mesa 

Directiva de este Congreso del Estado 

para que envíe y comunique los puntos 

Primero y Segundo del presente Acuerdo 

a las Legislaturas de los Estados y a las 

Cámaras que integran el Congreso de la 

Unión, a efecto de manifestar su 

adhesión al mismo y reitero al Ciudadano 

Presidente de los Estados Unidos 

Mexicano. Igualmente, que por lo que 

hace al punto Tercero, lo envíe y 

comunique al Gobernador del Estado de 

Tlaxcala. Dado en el Salón de Sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los cinco días del mes de enero de dos 

mil diecisiete. Firmamos. 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ 

 

 



DIPUTADO PRESIDENTE 

NAHUM ATONAL ORTIZ 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA. 

 

Presidente:De la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Movilidad, Comunicaciones y Transporte, 

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; enseguida: 

 

CORRESPONDENCIA 5 DE ENERO DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

 

Oficio que dirige la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado a través 

del cual informa a esta Soberanía que se 

autoriza el traslado, establecimiento e 

inicio de funciones de órganos 

jurisdiccionales y administrativos del 

Poder Judicial del Estado en el recinto 

denominado Ciudad Judicial, y por lo que 

se modifica la competencia y 

denominación de Juzgados de Primera 

Instancia. 

 

Oficio que dirige la Consejera Presidenta 

y consejeros electorales del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, a través del 

cual informa a esta Soberanía sobre las 

irregularidades cometidas por la titular de 

la Contraloría General de dicho Instituto. 

 

Oficio que dirige el Lic. Hugo René 

Temoltzin Carreto, Ex contralor del 

Ejecutivo, a través del cual remite la 

denuncia ciudadana anónima en la cual 

se manifiesta lo siguiente “cómo es 

posible que el ciudadano Héctor Israel 

Ortiz, puede tener acceso a tomar 

posesión como diputado por la vía 

plurinominal al Congreso del estado, si el 

Ex Gobernador tiene tres procedimientos 

de inhabilitación”. 

 

Oficio que dirige Jorge García Luna, Ex 

Presidente Municipal de Tocatlan, a 

través del cual remite el informe anual de 

sobre la situación que guardan los 

diversos ramos de la administración 

pública del municipio. 

 

Oficio que dirige el Lic. Emilio Antonio 

Velásquez Leiva, Ex Secretario General 



del Ayuntamiento de Apizaco, a través 

del cual remite copia certificada del 

extracto de la Sesión Ordinaria de 

Cabildo, en la cual se aprobó el 

presupuesto de Egresos del Municipio de 

Apizaco para el Ejercicio Fiscal dos mil 

diecisiete. 

 

Oficio que dirige el Lic. Emilio Antonio 

Velásquez Leiva, Ex Secretario General 

del Ayuntamiento de Apizaco, a través 

del cual remite copia certificada del 

extracto de la Sesión Ordinaria de 

Cabildo, en la cual se aprobó el 

presupuesto modificado de Egresos del 

Municipio de Apizaco para el Ejercicio 

Fiscal dos mil dieciséis. 

 

Oficio que dirige el C.P. Javier 

Hernández Mejía, Ex Presidente 

Municipal de Tetla de la Solidaridad, a 

través del cual remite el Presupuesto 

Anual de Ingresos, el Pronóstico de 

Egresos y el Presupuesto Basado en 

Resultados, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

Oficio que dirige Rafael Zambrano 

Cervantes, Presidente Municipal de 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a 

través del cual informa que el Prof. 

Tomas Vásquez, incumplió con lo 

establecido en la Ley de entrega-

recepción para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

Oficio que dirige Carlos Alberto González 

García, Juez Segundo de Distrito en el 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

informa que fue electo como Coordinador 

de Jueces de Distrito en el Estado de 

Tlaxcala, durante el periodo anual 

comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez 

Cajica, Presidente Municipal de 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, 

a través del cual hace del conocimiento 

que se llevó a cabo la Sesión Solemne 

de Instalación y toma de Protesta del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional 

de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez 

Santos, Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen Lucrecia Ortega 

Sánchez e Isidro Sánchez Piedra, de la 

Asociación Regional Liberación en Pro 

de los Derechos Humanos, Económicos, 

Sociales y Políticos A.C., a través del 

cual solicitan la intervención para lograr 

reformas y adiciones a las leyes de 

Salud, Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, Participación Ciudadana y la 

que Regula el Otorgamiento de Recursos 

Públicos a las Organizaciones Sociales 

del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige Maribel Cervantes 

Hernández, Presidenta Municipal de San 



Damián Texoloc, a través del cual 

informa que ha quedado conformado el 

Honorable Ayuntamiento de San Damián 

Texoloc, Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera 

Xicohténcatl, Presidente Municipal de 

Papalotla de Xicohténcatl, a la Maestra 

Elizabeth Piedras Martínez, consejera 

Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, a través del cual le solicita le 

informe el nombre del Presidente 

Suplente de la Comunidad de Panzacola, 

que haya sido electo en la jornada 

comicial del mes de junio pasado.  

Escrito que dirige Marcos Covarruvias 

Reyes, a través del cual informa a esta 

Soberanía que actualmente se encuentra 

pendiente de dar cumplimiento por parte 

del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, lo ordenado en la 

resolución de fecha 22 de diciembre del 

presente año. 

 

Escrito que dirige Elsa Martínez Jiménez, 

a través del cual solicita radiquen y 

determinen el procedimiento respectivo 

para sancionar a la Consejera Electoral 

Dora Rodríguez Soriano. 

 

Escrito que dirige Domingo Tirso Salgado 

Montealegre, a través del cual solicita 

copia certificada de los documentos 

consistente en todas las actuaciones 

realizadas por la otrora Gran Comisión 

del Congreso del Estado Tlaxcala, así 

como las realizadas por la hoy Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado y las del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, correspondiente 

al proceso de selección del Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige Efrén López 

Hernández, Ex Presidente Municipal de 

Cuapiaxtla, a través del cual remite el 

Tercer Informe de Gobierno Municipal. 

 

Escrito que dirigen ciudadanos 

organizados del por el bienestar del 

Municipio de San Francisco Tetlanohcan, 

al Presidente, Síndico y Regidores que 

integran el Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco Tetlanohcan, 

a través del cual les realizan diversas 

peticiones. 

 

Escrito que dirige Marcos Covarruvias 

Reyes, a través del cual solicita se 

suspenda en el Municipio de 

Nanacamilpa de Mariano Arista la 

entrega-recepción para la administración 

2017-2021, encabezada por el C. Víctor 

Hugo Sánchez Flores. 

 

Escrito que dirigen Trabajadores 

contratados por el Municipio de 



Calpulalpan, a la C. Alejandra Nande 

Islas, Secretaria de Planeación y 

Finanzas en el Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le informan que no han 

recibido las prestaciones que establecen 

los numerales 28 y 32 de la Ley Laboral 

de los Servidores Públicos del estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Oficio que dirige la Diputada Sharon 

María Teresa Cuenca Ayala, 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual exhorta a los 32 

congresos locales a que, en el ámbito de 

sus atribuciones, y en plena 

consideración de esta Soberanía, 

procuren la revisión estudio y, en su 

caso, regulación de la conducta penal de 

asedio sexual con fines lascivos. 

 

Oficio que dirige la Diputada Sharon 

María Teresa Cuenca Ayala, 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual exhorta a las legislaturas 

locales en cuyos códigos penales se 

contempla la figura del matrimonio como 

causa de extinción de la acción penal en 

el delito de estupro, para que en su caso 

se revise y modifique la legislación a fin 

de garantizar el pleno ejercicio del interés 

superior de la niñez. 

 

Oficio que dirige la Diputada Sharon 

María Teresa Cuenca Ayala, 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual exhorta a los congresos 

estatales que coadyuven con la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para que 

implemente medidas y programas para el 

manejo efectivo y reducción en la 

generación residuos peligrosos. 

 

Oficio que dirige la Diputada Sharon 

María Teresa Cuenca Ayala, 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual exhorta a las legislaturas 

de las entidades federativas y a la 

Ciudad de México, a actualizar, 

armonizar y/o expedir en su caso, 

ordenamiento jurídico en materia de 

voluntad anticipada, observando lo 

establecido en Tratados Internacionales, 

principios constitucionales y leyes 

secundarias. 

 

Oficio que dirige la Diputada Sharon 

María Teresa Cuenca Ayala, 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual exhorta a los congresos 

locales y cabildos municipales para que 

adecuen sus disposiciones jurídicas y 

reglamentos en materia de accesibilidad 



a estacionamientos a fin de que 

contemplen tarifas accesibles, espacios 

suficientes y adecuados para personas 

con discapacidad y personas 

embarazadas. 

 

Oficio que dirige la Diputada Sharon 

María Teresa Cuenca Ayala, 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual exhorta a los a los 

titulares de los gobiernos de las 

entidades federativas, así como a los 

congresos locales, ampliar los incentivos 

fiscales en los rubros de ciencia, 

tecnología e innovación, así como de 

fortalecer y extender los programas y 

políticas para una mayor participación del 

sector empresarial. 

 

Oficio que dirige la Diputada Gloria 

Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de 

la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, a través del cual exhorta a los 

congresos de los estados a armonizar su 

legislación con la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas 

y para la Protección y Asistencia a las 

víctimas de estos Delitos. 

 

Oficio que dirige el Licenciado Juan 

Antonio Domínguez Castañeda, 

Secretario General del Congreso del 

Estado de Nayarit a través del cual 

exhorta a las legislaturas de las 

entidades federativas que aún no hayan 

hecho, para que se establezca en 

marcos jurídicos locales, disposiciones 

tendientes a prevenir la obesidad y el 

sobrepeso, especialmente en las 

instituciones educativas. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a los congresos locales de los 

estados de Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, 

Veracruz y Yucatán, para que reformen, 

respectivamente sus Códigos de 

Procedimientos Civiles a fin de que el 

proceso de pérdida de patria potestad se 

resuelva a través de un juicio especial o 

sumario, y con ello se reduzca el tiempo 

en que las niñas, niños y adolescentes 

se encuentren sin resolver su situación 

jurídica. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual 



remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a los poderes Ejecutivo y 

Legislativo de las entidades federativas, 

a fin que se verifique el cumplimiento del 

mandato contenido en octavo párrafo del 

artículo 4º de la Constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de protección del derecho a la 

identidad y derechos conexos, 

específicamente para garantizar la 

gratuidad en la expedición de la primera 

copia certificada del registro de 

nacimiento. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual 

remite el Acuerdo de la Mesa Directiva 

para establecer un vínculo entre el 

Senado de la República y las Entidades 

Federativas en el Marco de las 

actividades desarrolladas por el Comité 

para la conmemoración del Centenario 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Oficio que dirige el Senador César 

Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente 

de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite el Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias, Mejora Regulatoria, 

Justicia Cívica e Itinerante y Registros 

Civiles. 

 

Oficio que dirige el Diputado Glafiro 

Salinas Mendiola, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual remite 

copia del Punto de Acuerdo número 

LXIII-16, por el que se exhorta a la 

Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, para que analice y 

reconsidere dentro de sus facultades, el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017, con la finalidad de que autoricen 

recursos por un monto igual o superior al 

2016 respecto a los asignados al Ramo 

11 de Educación Pública. 

 

Oficio que dirige el Lic. Carlos Hernández 

Adán,  Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

Parlamentario por el que se exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, con la finalidad de que aprueben 

la iniciativa que modifica los artículos 201 

y 205 de la Ley del Seguro Social y 171 

de la Ley Federal del Trabajo. 



Oficio que dirige la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta con pleno respeto al federalismo, 

a las legisladoras y legisladores de los 

congresos locales de las 32 entidades 

federativas, a conformar grupos de 

trabajo con enfoque en combate a la 

pobreza para la implementación de la 

agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

 

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, a través del cual 

remiten copia del Acuerdo Número 212, 

por el que se exhorta a los tres niveles 

de gobierno, a efecto de que instalen los 

señalamientos viales necesarios en las 

vías de comunicación del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos 

Alberto García González, Presidente 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 

Primer Periodo de Receso del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidenta y Secretario del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del 

cual comunican la Elección de la Mesa 

Directiva, la Declaratoria de Apertura y la 

Clausura del Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de 

ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige el Lic. Juan Antonio 

Domínguez Castañeda, Encargado del 

Despacho de la Secretaría General del 

Congreso del Estado de Nayarit, a través 

del cual informa de la designación de los 

Integrantes de la diputación Permanente 

que habrán de presidir los trabajos 

legislativos correspondientes al primer 

periodo de receso del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige Norma Angélica 

Castorena Berrelleza, Diputada 

Presidenta del Congreso del Estado de 

Zacatecas a través del cual informa la 

clausura de su primer período Ordinario 

de Sesiones, dentro del Primer año de su 

Ejercicio Constitucional, así como de la 

integración de la Comisión Permanente. 

 

Circular que dirige el Licenciado Carlos 

Hernández Adán, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a 



través del cual informa la integración de 

la Comisión Permanente, que fungirá 

dentro del Primer Receso del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional, así como 

de la conclusión del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional. 

 

Presidente: De la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: Del oficio 

que dirige la Magistrada Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Consejera 

Presidenta y Consejeros Electorales del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Electorales, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Ex Contralor del 

Ejecutivo; túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige Ex Presidente 

Municipal de Tocatlán; se tiene por 

recibido. 

 

De los oficios que dirige el Ex Secretario 

General del Ayuntamiento de Apizaco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Ex Presidente 

Municipal de Tetla de la Solidaridad; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Juez Segundo de 

Distrito en el Estado de Tlaxcala; se 

tiene por recibido y se da por enterada 

esta Soberanía. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Ziltlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos; se tiene por recibido. 

 

Del oficio que dirigen Lucrecia Ortega 

Sánchez e Isidro Sánchez Piedra; 

túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de San Damián Texóloc; se 



tiene por recibido y se da por enterada 

esta Soberanía. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Papalotla de Xicohténcatl; 

se tiene por recibido. 

 

Del escrito que dirige Marcos 

Covarruvias Reyes; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Electorales, 

para su atención. 

 

Del escrito que dirige Elsa Martínez 

Jiménez; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Electorales, para su atención. 

 

Del escrito que dirige Domingo Tirso 

Salgado Montealegre; se instruye al 

Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. 

 

Del escrito que dirige el Ex Presidente 

Municipal de Cuapiaxtla; se tiene por 

recibido y se pide al Secretario 

Parlamentario lo remita a la Biblioteca 

de este Poder Legislativo. 

 

Del escrito que dirigen ciudadanos 

organizados por el bienestar del 

Municipio de San Francisco Tetlanohcan; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del escrito que dirige Marcos 

Covarruvias Reyes; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

 

Del escrito que dirigen trabajadores 

contratados por el Municipio de 

Calpulalpan; túrnese a las comisiones 

unidas de Finanzas y Fiscalización y, 

a la de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, en relación al asedio sexual; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Diputada 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en 

relación al delito de estupro; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Diputada 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en 

relación a los residuos peligrosos; 

túrnese a la Comisión de Medio 



Ambiente y Recursos Naturales, para 

su atención. 

 

Del oficio que dirige la Diputada 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en 

relación a la voluntad anticipada; túrnese 

a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Diputada 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en 

relación a los estacionamientos; túrnese 

a la Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Diputada 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en 

relación a la participación del sector 

empresarial; túrnese a la Comisión de 

Desarrollo Económico, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Diputada 

Vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, en 

relación a la trata de personas; túrnese a 

la Comisión de Igualdad de Género y 

Contra la Trata de Personas, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General del Congreso del Estado de 

Nayarit; túrnese a la Comisión de 

Salud, para su atención. Del oficio que 

dirige la Senadora Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, en 

relación al  juicio especial o sumario; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Senadora 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, en relación al artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; túrnese a la 

Comisión de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Senadora 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, en relación a la 

Conmemoración del Centenario de la 



Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; túrnese a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Senador 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Diputado 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Tamaulipas; 

túrnese a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el  Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Morelos; 

túrnese a la Comisión de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Senadora 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, en relación a la implementación 

de la Agenda 2030; túrnese a la 

Comisión de Desarrollo Humano y 

Social, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Michoacán de Ocampo; túrnese a la 

Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

De los oficios y circulares dados a 

conocer; se tienen por recibidos.  

 

 Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAAPACHO. 
 

Con el permiso  de los integrantes de la 

Mesa directiva saludo a los diputados y 

diputados de la LXII Legislatura del 

congreso del Estado de Tlaxcala, ante la 

falta  de una verdadera estabilidad que 

hoy vive la sociedad mexicana, y 

tlaxcalteca se ha visto como un enorme 

enojo, el recuerdo cuando se prometió la 

existencia de los gasolinazos el inicio de 



una reforma energética mediante la cual 

se garantizaba la disminución de la luz  y 

el gas y que hoy se vive no como un 

sueño sino una realidad para todos los 

mexicanos, por ese engaño de 

impunidad y justicia  se han  originado 

diversos movimientos que no son o no 

han sido para manifestarse de manera 

pacífica,  si no han sido bajo actos  de 

violencia, tenemos que reconocer, que 

aún tenemos un largo camino por 

recorrer y el compromiso que tenemos 

con el pueblo de Tlaxcala, nos obliga a 

redoblar esfuerzos es necesario y 

preciso y urgente  hacer un llamado a la 

reflexión a quienes ostentamos una 

representación popular, por los difíciles 

momento que vivimos que nos tiene en 

una grave situación problemas a los que 

hemos de encontrarnos una solución 

ante esta crítica situación el pueblo 

demanda que sus gobernantes sean 

líderes en los  hechos en las acciones en 

la realidad no solo en las palabras o con 

mensajes publicitarios compañeros 

diputados tenemos mucho trabajo es 

necesario estar conscientes de cualquier 

situación  que pasara en el futuro de los 

ciudadanos en el desarrollo en la que 

exista  por parte de los legisladores 

comprometidos responsables y que 

pongan, por lo que convoco a todas las 

fuerzas políticas a las asociación y civiles 

a las instituciones académicas, 

sindicatos y a todos aquellos 

representantes sociales, a conjuntar 

esfuerzos y coadyuvar  la reconstrucción 

del tejido social. 

 

Presidente: En vista de que ningún 

ciudadano Diputado más  desea hacer 

uso de la palabra se procede a car 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 once horas con 

treinta y siete minutos del día cinco de 

enero de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día diez de 

enero 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. Eréndira Olimpia Cova Brindis 

Dip. Secretaria 
 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

martes 10 de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz.  

 

A las diez horas con treinta y cinco 

minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la totalidad de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura; la Presidencia señalo en 

vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada la 

sesión, acto seguido se puso a 

consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

CINCO DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LAS PROPUESTAS 

QUE PRESENTAN LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS Y LOS 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS, 

PARA INTEGRAR EL “PROGRAMA 

LEGISLATIVO” DEL PRIMER PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO LEGAL. 

 

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DESIGNA AL PRESIDENTE 

DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN Y, A 

UN DIPUTADO INTEGRANTE MÁS; 

QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, A 

IMPLEMENTAR MEDIDAS 

ENCAMINADAS A DETENER EL 

AUMENTO DESMEDIDO AL PRECIO 

DE LA GASOLINA; QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

6. ASUNTOS GENERALES. 

 



Presidente 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: veinticuatro votos a favor;  

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

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 a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día  cinco de enero de dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

cinco de enero de dos mil diecisiete; y, 

se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona. Quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por unanimidad de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día cinco de enero de dos mil diecisiete; 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente: Para desahogar el segundo 

punto del orden del día se pide a los 

ciudadanos diputados de cada Grupo 

Parlamentario y, a los representantes de 

partidos, procedan a dar lectura a sus 



propuestas para integrar el Programa 

Legislativo del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones, correspondiente al Primer 

Año de Ejercicio Legal de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRIGUEZ  
Con su permiso presidente de la mesa 

directiva, diputado Mariano González 

Aguirre, Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Presente. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 70, 71, 72  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y en contestación a 

su oficio de fecha 3 de enero de 2017, 

remito a usted el siguiente programa 

legislativo, mismo que anexo al presente 

escrito para que sea incluido en el 

calendario del primer Periodo Ordinario 

de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Legal en esta Sexagésima Segunda 

Legislatura. 

 

Sin otro particular le reitero a usted la 

seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. Atentamente. Tlaxcala de 

Xicohtencatl a 4 de Enero de 2017. 

Diputado Fidel Águila 

Rodríguez.Coordinador del Grupo 

Parlamentario Verde Ecologista de 

México. 

 

Propuesta de Programa Legislativo  del 

Grupo Parlamentario Verde Ecologista 

de México. Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Primer Año de Ejercicio 

Legal. 

 

I. Reforma a la Ley de Aguas para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

I. Crear la ley que Regula el Servicio 

de Agua Potable en el Estado.  

 

III. Reforma a la Ley de Protección de 

los Animales para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

IV. Exhortar para la elaboración del 

Reglamento para Ley  para la 

Protección de los Animales para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

V. Reforma Político Electoral. 

 

VI. Reforma a la Ley de Residuos 

Sólidos. 

 

VII. Reforma a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SANCHEZ SANTIAGO. 
 

Con su permiso señor presidente. El 

presente Programa Legislativo, se 

formula para dar a conocer las directrices 

a desarrollar durante nuestra gestión en 

la LXII Legislatura Local; destacando los 

principales objetivos y acciones a 

desarrollar. 

 

En tales términos, se busca que este 

documento se convierta en una breve 

referencia del camino que seguiremos en 

nuestro actuar como Legisladoras y 

Legisladores. Las Diputadas y los 

Diputados que integraremos la Fracción 

Parlamentaria del Partido Acción 

Nacional (PAN), en la LXII Legislatura 

Local, estamos convencidos de que 

debemos actuar con gran 

responsabilidad para adecuar nuestro 

marco jurídico a la realidad globalizada 

que vive el mundo, México y nuestro 

Estado, a fin de que realmente sirva de 

base para lograr que Tlaxcala crezca y 

se desarrolle económicamente en un 

clima de transparencia, anticorrupción y 

rendición de cuentas, seguridad pública y 

seguridad social. 

 

Por ello, el Partido Acción Nacional, a 

través de sus Diputadas y Diputados 

locales de la LXII Legislatura, presentan 

este Programa Legislativo que habrá de 

impulsarse, a fin de contribuir a la 

construcción de mejores condiciones de 

vida para quienes viven en este Estado y 

del cual como oposición responsable, 

queremos su crecimiento y desarrollo. 

 

1. PROGRAMA LEGISLATIVO. En 

cumplimiento en lo establecido por el 

artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo procedemos a presentar 

nuestro Programa Legislativo: 

 

I. LAS PRIORIDADES DE LOS 

ASUNTOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DURANTE EL PERIODO. 

ASUNTOS IMPORTANTES. 

En este rubro, es necesario retomar 

asuntos prioritarios para este Grupo 

Parlamentario que son de gran 

importancia para la sociedad Tlaxcalteca, 

como son los siguientes: 

 

a). Emisión de Convocatoria para 

celebración de Elecciones 

Extraordinarias en 6 Comunidades del 

Estado.  Ante la impugnación de los 

resultados electorales o bien en razón de 

existir empate en dichos resultados, 

existen 6 comunidades del estado, en las 

que es necesario emitir la convocatoria 

para que se lleven a cabo elecciones 

extraordinarias respectivas. 

 



b). Elección del Presidente e 

integrantes del Consejo Consultivo de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. Es necesario retomar el 

nombramiento tanto del presidente, como 

de los 4 miembros del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, exhortando al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

resuelva el Juicio de Protección 

Constitucional que se esté substanciando 

en esa instancia, a efecto de que este 

Congreso Local este en la posibilidad 

legal de llevar a cabo la designación 

respectiva. 

 

c). Elección del Consejero designado 

por el Poder Legislativo del Estado, 

que formará parte del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del 

Estado. Es competencia del Congreso 

del estado, designar uno de los 

Integrantes del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, por lo que 

esta soberanía deberá proceder a su 

designación. 

 

d). Elección del Persona Titular de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado. Si bien su designación es a 

propuesta de la terna que el Titular del 

Ejecutivo del Estado envíe a esta 

Soberanía, corresponde a nosotros llevar 

a cabo su nombramiento. 

PRIORIDADES LEGISLATIVAS. 

Nuestras prioridades contemplan 5 Ejes 

Estratégicos que atenderemos de 

manera responsable y profesional, con 

base en los principios humanistas y 

democrática de Acción Nacional: 

 

PRIMER EJE: 1. Sistema Estatal 

Anticorrupción: Armonización con las 

Leyes Generales en la materia: 

Justificación. La falta de un marco 

jurídico moderno, armonizado y con 

fuerza coercitiva ha generado diversos 

problemas para nuestro País y en 

nuestro Estado, tales como: la 

corrupción, el conflicto de interés, el 

tráfico de influencias, la falta de 

trasparencia y de rendición de cuentas. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Calidad e Impacto Gubernamental 

(ENCIG) 2015, la cual entre otros datos 

proporciona la información sobre la 

percepción de la población acerca del 

fenómeno de corrupción y las 

experiencias de corrupción que sufrió la 

población al realizar trámites, pagos y 

solicitudes de servicios públicos, se 

estima que a nivel nacional, la tasa de 

población que tuvo contacto con algún 

servidor público y tuvo alguna 

experiencia de corrupción fue de 12,590 

por cada 100,000 habitantes. 

 



Esa encuesta señala que en Tlaxcala, la 

Tasa de Prevalencia de Corrupción por 

cada 100,000 habitantes, fue de 13 174 

víctimas de corrupción; mientras que la 

Tasa de Incidencia de Corrupción por 

cada 100,000 habitantes, fue de 28 711 

actos de corrupción. 

 

Al respecto, en la LXII legislatura de la 

Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, se lograron 

importantes avances que aportan a la 

transformación del sistema político 

mexicano en este ámbito, dan cuenta de 

ello, el Decreto que expide la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el 4 de 

mayo de 2015, así como el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de combate a la 

corrupción que crea el Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA), publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 27 de 

mayo de 2015. 

 

En ese contexto, la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de julio de 2016, 

establece en su artículo transitorio 

segundo que dentro del año siguiente a 

la entrada en vigor de esa ley, tanto el 

Congreso de la Unión y las Legislaturas 

de las Entidades Federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones normativas 

correspondientes de conformidad con lo 

previsto en el presente Decreto. Es 

decir, tendremos escasos 7 meses 

para dar cumplimento a ese mandato 

legal. 

 

Por tal razón, las Diputadas y Diputados, 

que integraremos la LXII Legislatura 

Local, tenemos, el mandato de presentar, 

discutir y aprobar las leyes secundarias 

del Sistema Nacional Anticorrupción, 

para fortalecer los instrumentos jurídicos 

que buscan terminar con la impunidad, la 

corrupción, la falta de transparencia y 

rendición de cuentas, como un 

requerimiento del estado democrático en 

el que nos encontramos. 

 

En este rubro proponemos llevar a cabo 

las siguientes acciones legislativas:  

 

1.1.1. Expedición de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

Establecer las bases de coordinación con 

el SNA, así como las características del 

Sistema Estatal de Fiscalización y las 

obligaciones de los entes públicos del 



Estado en relación a la Plataforma Digital 

Nacional. 

 

1.1.2. Expedición de la Ley Estatal de 

Responsabilidades Administrativas. 

Establecer las responsabilidades 

administrativas y la obligación de los 

servidores públicos del Estado de 

Tlaxcala, de presentar declaraciones 

patrimonial, de conflicto de intereses y 

fiscal. 

 

1.2.3. Expedición de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala. Fortalecer al 

Órgano de Fiscalización Superior para el 

combate de la corrupción. 

 

1.1.4. Reformas a la Ley Orgánica de 

la Institución del Ministerio Público 

del Estado de Tlaxcala. Crear la 

Fiscalía Especializada de Combate a la 

Corrupción, como órgano autónomo para 

investigar y perseguir actos de 

corrupción. 

 

1.1.5. Reformas al Código Penal del 

Estado de Tlaxcala. Establece las 

sanciones que serán acreditables a 

quienes cometan actos de corrupción: 

servidores públicos y particulares. 

 

1.1.6. Reformas a la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado 

de Tlaxcala. Fortalecer a la Secretaría 

de la Función Pública para la prevención 

y combate de la corrupción. 

 

SEGUNDO EJE:2. Estado de Derecho: 

Acceso a la Justicia y Seguridad 

Pública. 

 

TERCER EJE:3. Desarrollo Social. 

 

CUARTO EJE:4. Desarrollo 

Sustentable y Crecimiento Económico 

para las familias tlaxcaltecas. QUINTO 

EJE. 5. Derechos Humanos y Política 

Pública de Igualdad de Género. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DELFINO SUAREZ 

PIEDRAS  
 

Con su permiso señor presidente. 

Diputado Mariano González Aguirre 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política; Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz, Presidente de la Mesa 

Directiva. Presente. En contestación a su 

oficio s/n de fecha 3 de enero de 2017, 

se da cumplimiento  el artículo 70, 71, 72  

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, adjunta do a este ocurso el 

Programa Legislativo que propone el 

Grupo Parlamentario del Partido 

Socialista, para el primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima 



Segunda Legislatura. Respetuosamente 

Tlaxcala de Xicohtencatl a 4 de Enero de 

2017. 

 

Diputado Delfino Suárez Piedras. 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Socialista. 

 

PROGRAMA LEGISLATIVO DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO SOCIALISTA, PARA EL 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL PRIMER AÑO 

LEGISLATIVO DEL EJERCICIO LEGAL 

DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala en sus artículos 

31, 32, 46 fracción I, 54 fracciones I, II, 

III, IV, XII, XIII, XLVI, L LI, LII, LIV y LX, y 

en Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala en los artículos 1, 

2, 3, 10 Apartado B, fracción VII, 23, así 

como en el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en sus 

artículos 180, 181 y 182, el Grupo 

Parlamentario del PARTIDO 

SOCIALISTA, presenta la Propuesta de 

Programa Legislativo a desarrollar en sus 

etapas pre legislativa y pos legislativa; 

para efecto de ser tomada en cuenta y 

desarrollarla en el año dos mil diecisiete, 

en sus periodos ordinarios y 

extraordinarios, respectivamente. 

 

El Estado de Tlaxcala requiere de una 

Nueva Visión de Gobierno, 

acompañada de acciones y éstas sólo se 

pueden dar en la medida que existan un 

marco jurídico que garantice los cambios 

estructurales necesarios, que articulen el 

andamiaje para lograr una sociedad 

justa, solidaria, respetuosa y del 

conocimiento, así como generar una 

cercanía con la ciudadanía desde el 

estado (población y gobierno), en el que, 

el establecimiento de una nueva y mejor 

relación entre gobierno y sociedad, a 

fin de que ésta, sea más participativa y 

conlleve a tener una sociedad más 

dinámica y equilibrada. 

 

El Partido Socialista, considera que 

desde el Congreso del Estado mediante 

reformas adecuadas al marco jurídico, se 

puede incidir en las políticas públicas, 

considerando la solidaridad y el 

desarrollo humano, a fin de generar a la 

sociedad condiciones para una adecuada 

distribución de la riqueza, salud 

preventiva y segura, desarrollo urbano, 

desarrollo rural sustentable, educación 

integral, procuración eficaz de justicia, 

seguridad pública confiable, desarrollo 

social, turismo integrador sustentable, 

seguridad social universal, 



comunicaciones y tecnología digital para 

todos, transportes eficientes y seguros, 

así como seguridad jurídica garantizada. 

Bajo estas premisas, el presente 

documento muestra una AGENDA 

POLÍTICA, que en términos legales, es 

una AGENDA LEGISLATIVA (La Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, la 

menciona como un Programa 

Legislativo)para el año dos mil diecisiete 

que presenta el GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA con la finalidad de que en 

el Estado, se generen Políticas Públicas 

de Desarrollo Humano, Social y 

Económico, clasificando las Iniciativas 

por materias; como lo son: Educación, 

Salud, Desarrollo Urbano, Económica, 

Desarrollo Rural, Seguridad Social, 

Comunicaciones y Transportes, 

Procuración y Administración de 

Justicia, Seguridad Jurídica (ámbitos 

civil y patrimonial) y Presupuesto. 

 

PROPUESTA DE PROGRAMA 

LEGISLATIVO PARA EL AÑO 2017 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO SOCIALISTA. 

 

En Materia de Educación: Es necesario 

que desde la legislación estatal, se 

faciliten condiciones para proporcionar 

becas a los educandos, quienes deben 

poseer una orientación y formación, 

basada en principios y valores. 

 

Es imprescindible generar las 

condiciones desde la norma, para la 

creación de un Centro de Evaluación y 

Asesoramiento de Proyectos Productivos 

y Vinculación de las Instituciones de 

Educación de Nivel Superior, con el 

Sector Primario de la Economía, la 

Industria y el Comercio. Las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, 

el uso del software libre, de Internet en 

las Instituciones Educativas, sin 

embargo, no puede ni debe estar alejado 

del extremo opuesto, que es el detectar 

niños, adolescentes y jóvenes sin 

atención escolar y su incorporación al 

sistema educativo. 

 

Por lo que se propone: 

 

1. Iniciativa para Reformar y Adicionar 

diversos artículos de la Ley de Educación 

para el Estado de Tlaxcala. 

 

2. Iniciativa para Reformar, Derogar y 

Adicionar diversos artículos de la Ley del 

Instituto Tlaxcalteca para la Educación 

de los Adultos. 

 

3. Iniciativa para Reformar, Derogar y 

Adicionar diversos artículos de la Ley de 



Ciencia y Tecnología para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

En Materia de Salud: Se requiere de un 

marco jurídico que permita atender de 

manera correctiva a los enfermos de 

Insuficiencia Renal. Y de manera 

preventiva, conseguir que desde la 

legislación en materia de Deporte, se 

atienda a la población en salud, de forma 

preventiva; por lo que se requiere 

fortalecer a las Asociaciones y 

Federaciones de las distintas Disciplinas 

Deportivas. 

 

Por lo que se propone 

 

1. Iniciativa para Reformar, Derogar y 

Adicionar diversos artículos de la Ley de 

Salud del Estado de Tlaxcala. 

 

2. Iniciativa para Reformar y Adicionar 

diversos artículos de la Ley de Cultura 

Física y Deporte para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

En Materia de Desarrollo 

Urbano: Considerando que toda obra 

pública y privada que se realice en el 

estado, debe ser pensada en beneficio 

de los individuos, en donde se tomen 

acciones en esta materia, para cuidar la 

ecología y que la movilidad urbana, sea 

la que prevalezca, como coadyuvante de 

desarrollo económico. 

 

Por lo que se propone: 

 

1. Iniciativa para abrogar las Leyes de 

Obras Públicas, de Ordenamiento 

Territorial para el Estado de Tlaxcala y 

de Construcción del Estado de Tlaxcala y 

crear la Ley de Desarrollo Territorial y 

Urbano para el Estado de Tlaxcala. 

En Materia Económica: Adecuar el 

marco jurídico, acorde con lo que las 

micro, pequeñas y medianas empresas 

establecidas en el Estado, tengan 

condiciones de competitividad y permitan 

una vinculación con la comunidad 

científica. También se propone crear una 

ley, en la que los emprendedores tengan 

acompañamiento técnico tanto para la 

producción y administración, como para 

la colocación de los productos en el 

mercado. 

 

Por lo que se propone: 

 

1. Iniciativa para Reformar, Derogar y 

Adicionar diversos artículos de la Ley de 

Fomento Económico del Estado de 

Tlaxcala. 

 

2. Iniciativa para crear la Ley de la Banca 

de Desarrollo del Estado de Tlaxcala. 

 



En Materia de Desarrollo Rural: Las 

reglas del juego en esta materia, para  

apoyo de este sector, deben impulsar el 

Desarrollo Rural Sustentable; en un 

proceso de cambio social y crecimiento 

económico sostenible, que tiene por 

finalidad el desarrollo permanente de la 

comunidad rural, asegurando la 

conservación permanente de los 

recursos naturales y los servicios 

ambientales de dicho territorio. Se 

requiere garantizar la sanidad e 

inocuidad animal para su consumo, en 

donde las ganancias aumenten para los 

productores y que se aproveche al 

máximo la materia prima derivada de los 

productos cárnicos; que los 

consumidores adquieran productos 

higiénicos y de sanidad; que se eliminen 

los focos de infección que representa la 

matanza clandestina en domicilios 

particulares. Garantizar desde la norma, 

la capitalización del sector rural con la 

finalidad de fortalecer las relaciones 

económicas entre los habitantes de las 

comunidades rurales que permita a éstos 

elevar su calidad de vida; en el entendido 

de que no todos los habitantes de estas 

zonas son productores, es decir existen 

otros que proveen de servicios y 

productos necesarios para la vida 

rutinaria y esto conlleva a que exista flujo 

económico, que muchas veces las 

grandes empresas acaparan y deterioran 

la economía comunitaria. 

 

Generar condiciones para la 

mecanización, irrigación y fertilización 

orgánica; el Almacenamiento y transporte 

de los productos; potenciar el mercado 

interno (regional), así como generar 

financiamiento blando y oportuno; el 

utilizar tecnologías como la geomántica 

para que sirva para la captura, análisis y 

almacenamiento de información 

geográfica del territorio agrícola. 

 

Por lo que se propone: 

 

1. Iniciativa para Reformar y Adicionar 

diversos artículos de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, de la Ley Agrícola y de la Ley 

de Apicultura. 

 

2. Iniciativa para abrogar la Ley 

Ganadera vigente y crear la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 

En Materia de Seguridad Social. La 

Seguridad Social es un derecho 

universalmente reconocido; y siendo el 

Estado el ente planificador y 

administrador del ingreso público, es éste 

quien debe promover la creación de un 

sistema de Seguridad Social que 

garantice el bienestar de los ciudadanos, 



de forma gratuita y sin discriminación. 

Teniendo como principios básicos, como 

la universalidad, la solidaridad, la 

participación, la integralidad, la unidad, la 

eficiencia. Otorgando a los ciudadanos 

que no cuenten con algún tipo de 

seguridad social (IMSS, ISSSTE o PCE) 

como titular o beneficiario, un sistema 

mínimo de prestaciones sociales (en 

primera etapa) servicio médico, 

medicamentos, seguro de desempleo y 

pensión para los campesinos. 

 

La segunda ley que se propone crear, 

tiene como finalidad prevenir, eliminar y 

reducir el nivel de riesgos en la salud 

humana por la carencia de alimentación 

de las familias tlaxcaltecas, por lo que se 

estipula la obligatoriedad de las 

autoridades locales de garantizar el 

acceso a los alimentos básicos y 

suficientes; mediante la implementación 

de políticas públicas que promuevan la 

producción de alimentos incluyendo 

procesos, productos y 

actividades relacionados con la 

manipulación y producción de alimentos, 

implicando al mismo al sector privado y 

autoridades competentes de los 

diferentes órdenes de gobierno. 

 

Por lo que se propone: 

 

1. Iniciativa para crear la Ley de 

Seguridad Social para el Estado de 

Tlaxcala (Ley reglamentaria del artículo 

26, fracción IX de la Constitución Política 

del Estado de Tlaxcala). 

 

2. Iniciativa para crear la Ley que 

Garantiza el Acceso a la Seguridad 

Alimentaria de los habitantes del Estado 

de Tlaxcala.  

 

En Materia de Comunicaciones y 

Transportes: Lo que no se encuentra 

normado en la ley, se encuentra fuera de 

ella; la ley genera derechos y 

obligaciones; por lo que en el caso 

específico, se plantea regular al 

transporte público en su modalidad de 

mototaxis y bicitaxis, que tengan 

derechos de transitar, de transportar 

pasaje, pero que también tengan 

obligaciones no sólo con el mismo 

pasaje, sino el de tributar ante el Estado. 

 

Por lo que se propone: 

 

1. Iniciativa para Reformar, Derogar y 

Adicionar diversos artículos de la Ley de 

Comunicaciones y Transportes del 

Estado de Tlaxcala y del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 



En Materia de Procuración y 

Administración de Justicia: En un 

proceso penal hasta que se obtiene 

sentencia condenatoria firme, se 

considera como un antecedente penal, 

no así cuando en el Sistema Inquisitivo 

Penal, se abría una Averiguación Previa 

en contra de algún sujeto; y ello era 

motivo para que la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, detuviera y 

consignara al sujeto que iba a tramitar su 

Carta de No Antecedentes Penales ante 

la Dependencia referida, por lo que no 

sólo era violatorio de Derechos Humanos 

reconocidos por México en Tratados 

Internacionales y en la Constitución 

Federal sino de Garantías Individuales. 

Por lo que se propone dentro de las  

funciones jurisdiccionales y 

administrativas que posee el Poder 

Judicial Local, éste sea quien expida las 

Cartas de No Antecedentes Penales; 

puesto que este Poder tiene la 

información de sentencias; y atendiendo 

al Sistema Penal Acusatorio Adversa rial, 

obliga a realizar esta reforma por su 

propia naturaleza. 

 

Por lo que se propone: 

 

1.  Iniciativa para Reformar, Derogar y 

Adicionar diversos artículos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala. 

2. Iniciativa para Reformar, Derogar y 

Adicionar diversos artículos de la Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio 

Público en el Estado de Tlaxcala. 

 

3. Iniciativa para Reformar, Derogar y 

Adicionar diversos artículos de la Ley de 

Ingresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio 2018. 

 

En Materia de Seguridad Jurídica 

(ámbito civil): Los errores de las Actas 

de Nacimiento en la población, dan pie a 

iniciar Juicios de Jurisdicción Voluntaria, 

para efectos de Rectificación de Acta de 

Nacimiento, que no sólo es relativamente 

caro tramitarlo ante los Juzgados Civiles, 

sino tardado. Por lo que se propone 

aplicar este trámite, haciéndolo 

administrativo, lo cual tendrá como 

consecuencia que beneficie en la 

economía directa, al reducir costos, que 

lo mismo ocurre con el tiempo. 

 

Por lo que se propone: 

 

1. Iniciativa para Reformar, Derogar y 

Adicionar diversos artículos del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; y del Código de Procedimientos 

Civiles.  

 

En Materia de Seguridad Jurídica 

(ámbito patrimonial): Se pretende crear 



jurídicamente a un Instituto que se 

encargará de desarrollar las funciones 

catastrales, registrales y las del archivo 

notarial, para quedar integrados en una 

sola institución (Catastro, Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, 

y Dirección de Notarias) y, para cumplir 

con sus objetivos, el organismo 

establecerá y uniformará las políticas, 

normas y criterios a seguir en esas 

materias.  La finalidad de este Instituto es 

la de otorgar seguridad jurídica a la 

propiedad, dar validez y cumplimiento a 

los principios registrales, proporcionar a 

los usuarios de manera oportuna, eficaz 

y eficiente los servicios registrales. 

 

Por lo que se propone: 

 

1. Iniciativa para Reformar, Derogar y 

Adicionar diversos artículos del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; y la Ley del Notariado del 

Estado. 

 

2. Iniciativa para crear el Instituto de 

Seguridad Jurídica Patrimonial de 

Tlaxcala. 

 

Presupuesto. El presupuesto de 

Egresos del Estado, es parte 

fundamental para materializar algunas de 

las Iniciativas cuando se elevan a 

Dictamen y finalmente las ideas 

debatidas entre todas las fuerzas 

políticas representadas en el Congreso 

del Estado, sean tangibles y se 

traduzcan en las nuevas dependencias a 

crear o programas que el Poder Ejecutivo 

Estatal deba implementar o tanto el 

Poder Judicial Local como organismos 

autónomos, descentralizados, 

desconectados y fideicomisos tengan la 

capacidad presupuestal para existir y 

funcionar. 

 

Por lo que se propone: 

 

1. Iniciativa para Reformar el 

Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ  

 

Con su permiso señor presidente 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz 

presidente de la mesa directiva, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y atendiendo a la ideología 

documentos básicos y al plan 

nacional de desarrollo le hacemos 

llegar las propuesta de esta Fracción 

Parlamentaria y le pido de la manera 

más atenta las considere para que 



sean integradas en la agenda 

legislativa correspondiente al primer 

periodo de sesiones ordinario del año 

2017 de la Fracción Parlamentaria del 

PRI. Nuestra agenda legislativa, se 

articula en siete ejes temáticos. 

 

1. Desarrollo Agropecuario El 

campo es de suma importancia para 

nosotros como partido es de las 

principales actividades económicas 

de nuestro país y obviamente de 

nuestro el estado por lo tanto 

coincidimos en dar prioridad a este 

sector con el fin de garantizar a los 

campesinos y ganaderos seguridad y 

estabilidad en su ramo con esto 

proponemos la reforma a la Ley 

Ganadera y el fomento de uso de 

abonos orgánicos. 

 

2. Desarrollo Social. Es tiempo de 

ser un estado incluyente con las 

minorías y sectores vulnerables es 

por esta razón que dentro de 

nuestras prioridades está el atender 

las necesidades de las personas con 

capacidades diferentes o 

discapacidad, adultos mayores, y 

mujeres, para quienes muchas veces 

es difícil conseguir un empleo formal 

o poder estudiar aquí vamos a 

plantear la Reforma a la Ley para 

Personas con Discapacidad del 

Estado de Tlaxcala; La Reforma 

Laborar para que el 2% de las 

plantillas laborales del sector público 

y privado sea ocupado por personas 

con discapacidad; La Reforma 

Laboral en materia de Justicia Social, 

Prevención y Erradicación de 

Discriminación en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

3. Desarrollo Ambiental: No 

podemos permitirnos seguir 

ignorando la situación ambiental a la 

que nos enfrentamos hoy en día, es 

momento de empezar a construir la 

base para un Tlaxcala más limpio y 

libre de agentes que dañen nuestra 

salud y la de nuestros hijos por eso 

proponemos la primera ley de 

Reciclaje. 

 

4. Salud: Orientar a la población 

hacia una cultura de prevención, de 

esta manera será posible atacar 

diferentes situaciones que son 

actualmente problema de salud 

pública como lo son la obesidad, el 



sobrepeso y la diabetes además de 

crear la Primera Ley de Alcohol. 

 

5. Comunicación y Transportes Dar 

certeza jurídica a los sistemas de 

comunicaciones y Transportes a fin 

de que sean seguros, eficientes y 

competitivos, mediante el 

fortalecimiento del Marco Jurídico 

para eso proponemos la Ley de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

6. En materia Constitucional al ser 

un Estado en constante evolución y 

crecimiento es necesario actualizar, 

reformar, promover y erogar leyes, 

códigos y reglamentos que sean 

necesarios para garantizar el 

bienestar de la sociedad tlaxcalteca 

con el nuevo código procesal civil la 

modificación de la Ley Orgánica del 

Congreso; la reforma Político 

Electoral, la reforma de la Ley 

Municipal y la reforma a la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala. 

 

7. Desarrollo Urbano. El crecimiento 

urbano también forma parte del 

desarrollo por lo que es de suma 

importancia observar y orientar el 

crecimiento de las urbes para evitar el 

crecimiento desmedido que a largo 

plazo afecta a la población, vamos a 

proponer la Ley de Obra Pública y 

Reglamento de Construcción del 

Estado de Tlaxcala, es cuanto señor 

presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HECTOR ISRAEL 

ORTIZ ORITZ  

 

Con su venia señor presidente. Con 

fundamento lo dispuesto por  los 

artículos 43, 45 y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, articulo 9, 

fracción III y 10 inciso a) fracción I y II 

inciso b) en su fracciones I, VI y VII 

en cumplimiento a los artículos 57, 70 

fracción II, 71 y 72 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado  de 

Tlaxcala, presento ante usted el 

Programa de Iniciativas para el 

Primer periodo legislativo como 

representante del Partido Alianza 

Ciudadana ante este Honorable 

Congreso que a la letra dice: 

 

1. Reforma a la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. Para restituirles 

el voto a los presidentes de 



comunidad al interior del cabildo, así 

como recuperar y legalizar las 

prerrogativas que por derecho les 

corresponde. 

 

2. Reforma al Código Civil  del Estado 

de Tlaxcala para proteger la libertad 

de expresión. Con relación a los 

artículos 1402, 1409 y la adición al 

1409 bis aprobada por la anterior 

legislatura del estado  

 

3. Iniciativa de Decreto que 

reconoce, garantiza y tutela el 

Secreto Profesional de los 

Periodistas. Para negarse a revelar la 

identidad del autor de la información 

a su empresa, a terceros y a 

autoridades públicas y judiciales del 

estado de Tlaxcala. Se adiciona un 

párrafo Intime a la fracción V del 

artículo 19  de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

 

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se crea la Ley de 

Recompensas del Estado de Tlaxcala 

para la Prevención de la 

Delincuencia. Promoción y 

articulación de participación 

ciudadana para expresar sus 

denuncias y colaborar en las redes 

sociales en materia de seguridad a 

través de distintos mecanismos que 

se tienen ya claramente definidos. 

 

5. Iniciativa con proyecto de Ley del 

Primer Empleo para el Estado 

Tlaxcala. Esta Ley tiene como objeto 

fomentar el primer empleo de jóvenes 

egresados del nivel técnico superior y 

de nivel superior, en el sector público, 

privado y social para genera 

oportunidad e inclusión laboral y 

brindar la primer experiencia 

profesional. 

 

6. Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

 

7. Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que crea la Ley de Cobertura Total 

para los Adultos Mayores de Tlaxcala 

y abroga la Ley de Atención a las 

Personas Adultas Mayores en el 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE  



Con su permiso señor presidente, 

Agenda Legislativa del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXII 

Legislatura del Congreso del 

Tlaxcala. 

 

El Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática tiene 

como objetivo centraliza, realizar un 

trabajo legislativo que debe privilegiar 

el ejercicio democrático y el mayor 

beneficio social para los tlaxcaltecas 

consideramos que los diputados 

debemos cumplir con nuestra 

principal función de iniciar y aprobar 

las normas legales que sean 

necesarias que procuren un 

fortalecimiento entre los distintos 

actores políticos particularmente 

entre los gobernados y sus 

gobernantes donde se impulsen leyes 

que trasciendan a la sociedad para 

un mejor nivel de vida. 

 

El grupo parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática pretende 

ser crítico y propositivo ya que la 

secuela de esta Sexagésima 

Segunda Legislatura habremos de 

presentar distintas iniciativas y 

propuestas serias y viables jurídica, 

política y socialmente, pero también 

tendremos que señalar los errores 

políticos, las inconsistencias 

legislativas o actos que lesionen el 

bienestar de los Tlaxcaltecas 

habremos de hacerlo, en esta tesitura 

se presenta una lista de materias 

para la agenda legislativa como 

principal función que debemos 

cumplir como legisladores, dicha lista 

es iniciativa de tal manera que pueda 

ser enriquecida conforme al interés 

de cada diputado o a un tema no 

previsto y que pueda ser relevante, 

prioritario o importante para ser 

considerado para la elaboración de 

nuestra agenda legislativa tomamos 

en consideración los datos sobre la 

realidad de nuestro estado además 

de las demandas que recogimos de la 

sociedad durante nuestras campañas 

vale la pena comentar algunos datos 

en Tlaxcala viven actualmente 

1’139,976 personas con una media 

de edad de 25 años, tenemos la 

enorme ventaja y el reto de ser un 

estado joven lo que nos otorga un 

gran potencial de productividad 

económica pero al mismo tiempo nos 

genera la necesidad de contar con 



oportunidades para el desarrollo, es 

decir educación, trabajos de calidad y 

opciones para emprender. 

 

En materia de bienestar debemos 

de considerar que más de la mitad de 

nuestra población  vive en situación 

de pobreza estamos hablando de 

más 740,000 tlaxcaltecas y aunado a 

esto hay 285,000 personas en 

nuestro estado que se consideran 

vulnerables por carencias sociales, el 

CONEVAL considera solo el 10% de 

la población como no pobre y no 

vulnerable, por otra parte Tlaxcala se 

encuentra por debajo de la media 

nacional en el índice de desarrollo 

humano que mide el programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

con un total de 0.723 que lo ubica a la 

par de países como Armenia o Santa 

Lucia sin embargo esta situación no 

es la misma para todo el estado ya 

que nuestras regiones se encuentran 

en desarrollos desiguales por ejemplo 

Tlaxcala tiene un índice de desarrollo 

humano de 0.832 mientras que 

Españita uno de 0.589. 

 

Respecto a nuestra educación el 

promedio de escolaridad de la 

población es 8.8 años esto implica 

que un gran porcentaje de los 

tlaxcaltecas no termino la secundaria, 

así mismo entre 2010 y 2014 el 

rezago educativo disminuyo menos 

de un punto porcentual mientras que 

de acuerdo a la PRUEBA PLANEA 

los jóvenes tlaxcaltecas tuvieron 

resultados por debajo de la media 

nacional tanto en español como en 

matemáticas de secundaria. 

 

En materia de salud aún el 17% de 

los tlaxcaltecas es decir más de 

220,000 personas padecen 

carencias, en servicios de salud y de 

los que sí tienen acceso muchos 

desconocen aún estrategias 

eficientes de prevención, de las 

jóvenes de entre 12 y 29 años  que 

han iniciado su vida sexual el 47% 

han estado alguna vez embarazadas 

muchas veces sin decirlo. Por otra 

parte pese a que somos uno de los 

estados más pequeños del país 

Tlaxcala ocupa el decimosegundo 

lugar en incidencia delictiva por 

cada 100,000 habitantes, 

desgraciadamente el 31% de los 

hogares de nuestro estado ha sido 

víctima de algún delito y en razón de 



lo anterior casi el 60% de los 

tlaxcaltecas considera su entidad 

insegura. 

 

En materia de población para 2030 

se anticipa que nuestra población 

será más de un millón y medio de 

habitantes pero con un mayor 

promedio de edad por lo que se 

incrementará el porcentaje de 

población productiva, al mismo 

tiempo que nuestros adultos mayores 

este cambio en la pirámide 

poblacional nos genera retos en 

materia de seguridad social, lo 

anterior nos obliga a buscar los 

acuerdos que promueven el 

desarrollo y el incremento de 

oportunidades para todos los 

tlaxcaltecas priorizando aquellos que 

ayuden a cambiar los aspectos de la 

realidad que más nos duelan es por 

esto que como legisladores debemos 

tener compromiso y responsabilidad 

para el futuro de Tlaxcala; en razón 

de los anterior el Grupo 

Parlamentario del PRD hará 

propuestas legislativas en las 

siguientes materias: 

 

1. Desarrollo Humano. 

A) Fortalecimiento de los Derechos 

Humanos. 

 

B).-Patrimonios igualitarios 

sociedades de convivencia y voluntad 

anticipada. 

 

C).- Revisión a la Ley de Educación 

Pública. 

 

D).-Revisión a la Ley de Salud. 

 

E).-Revisión a la Ley a la Legislación 

en materia de Juventud para 

promover su desarrollo integral. 

 

F).- Protección del Medio Ambiente. 

 

G).-Reforma a la Ley de Ciencia y 

Tecnología de Tlaxcala. 

 

H).- Creación de la Secretaria de 

Cultura. 

 

I) Promover Leyes para la Protección 

Adultos Mayores a personas con 

discapacidad y a personas en 

situaciones vulnerables. 

 



J).- Legislar para garantizar apoyos 

sociales como útiles escolares, lentes 

y prótesis. 

 

2.- Desarrollo Económico  

 

A.- Incentivar el desarrollo en centros 

turísticos a través de reformas a la 

Ley de Turismo. 

 

B).- Protección Integral a los 

Migrantes Tlaxcaltecas. 

 

3. Buen Gobierno. 

 

A). Reforma a la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo para dar certeza a 

los procedimientos legislativos. 

 

B). Reforma a la Ley de 

Comunicaciones y  Transportes  

 

C). Reformas a la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado y 

sus Municipios. 

 

D). Creación de la Nueva Ley de 

Planeación del Estado para fortalecer 

la apreciación democrática del 

desarrollo. 

E). Reformas a la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala para devolver el 

voto a los presidentes de comunidad 

así como integrar mayores 

mecanismos de revisión de cuentas. 

 

4. Impartición de Justica y 

Seguridad Pública. 

 

A) Otorgar autonomía al Fiscal 

General del Estado. 

 

B). Limitar el fuero constitucional 

tanto del Gobernador, Presidentes 

municipales como el de los 

Legisladores. 

 

C). Generar el Sistema Estatal anti 

corrupción promoviendo la autonomía 

del Auditor Superior del Estado. 

 

D). Revisión del mecanismo de 

designación de los comisionados de 

Derechos Humanos. 

 

E). Reformas para ser más eficiente 

la actuación del poder judicial. 

 

F). Revisión de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. 

 



G). Revisión a la Ley de Seguridad 

Pública. 

 

5.- Consolidación Democrática y 

Reforma Electoral. 

 

A). Revisión de la segunda vuelta 

electoral. 

 

B). Revisión de esquemas para 

promover la paridad de género en la 

asignación de espacios de 

representación popular. 

 

C) Promoción de espacios para las 

comunidades indígenas en espacios 

de representación popular. 

 

D). Análisis de la Ley de consulta 

ciudadana para incluir la revocación 

de mandato. 

 

E). Reformar la Ley de Partidos 

Políticos, La Ley de Institución y 

procedimientos electorales, La Ley de 

Medios de Impugnación en materia 

Electoral y la Ley Orgánica del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

Tlaxcala de Xicohténcatl a 10 de 

enero, es cuanto señor presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMIN DEL RAZO 

PEREZ  

 

Con el permiso del presidente de la 

mesa Diputados Integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo de la LXII local, nos 

permitimos presentar algunas 

propuestas para el primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año 

de Ejercicio Constitucional, con la 

finalidad de dar conocer los 

compromisos que hemos asumido 

para favorecer a diferentes sectores 

de la población Tlaxcalteca, por ello 

es necesario precisar que a raíz de 

los diferentes reclamos de la 

sociedad para garantizar las 

condiciones de salud, educación, 

empleo, derechos humanos, campo, 

economía, apoyo a los adultos 

mayores y la clase trabajadora entres 

otros  con base a las facultades que 

como legisladores tenemos es 

adaptar diferentes preceptos legales  

a la finalidad en que vivimos, así 

sabedores que la presente legislatura 

tendrá una duración de un año ocho 

meses el trabajo parlamentario debe 

acelerarse creando leyes, reformarlas 

y adicionarlas con responsabilidad no 



cayendo en el menoscabo que por 

ser una legislatura de corta duración 

se haga un trabajo al vapor. 

 

La sociedad está cansada de ver, 

escuchar y sentir la falta de apoyo de 

los representantes populares, por lo 

que nuestro trabajo debe notarse en 

la mejora de nuestro trabajo y que el 

Congreso como institución pueda 

recuperar su credibilidad ante la 

sociedad. Siguiendo nuestra 

declaración de principios en la que el 

trabajo es la actividad natural 

creadora y transformadora del ser 

humano y única fuente generadora de 

la riqueza social humana el presente 

y el futuro del hombre y la mujer 

tienen el trabajo el soporte 

fundamental para la supervivencia de 

su vida. 

 

Es por ello que nuestro deber como 

integrantes de esta LXII legislatura, a 

través del dialogo y la conciliación es 

lograr los consensos que permitan 

impulsar iniciativas de vanguardia 

acordes al siglo XXI; así como 

respaldar aquellas que sean 

benéficas para la población en 

general partiendo de la idea que toda 

ley, ordenamiento o norma jurídica es 

perfectible. 

 

Los integrantes de este grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo 

trabajaremos en primera instancia en 

las propuestas siguientes: En 

representación del Grupo 

Parlamentario del partido del Trabajo 

de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso Local, con 

base en lo establecido en los 

artículos 57, 70, 71 y  72 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, a 

través de este medio hago llegar la 

propuesta de Agenda Legislativa del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

de este Primer Año de Ejercicio 

Constitucional; a fin de que sea 

tomada en cuenta para formar parte 

del Programa Legislativo. 

 

1. Reformas a Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y Ley de Instituciones y 

procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala. Garantizar la 

paridad de género y el registro de 

candidatos. 

 



2. Representar a la Ley de entrega 

recepción para el Estado de Tlaxcala 

y sus municipios estableciendo que la 

entrega recepción debe iniciarse 

desde el primero de diciembre del 

último año de la administración 

saliente teniendo una duración de 

sesenta días. 

 

3. Reformas al Código Financiero 

para el estado de Tlaxcala y sus 

municipios en la que se establezca 

que el último año de la administración 

municipal la propuesta de la Ley de 

Ingreso de algún municipio sea 

presentado en Congreso del Estado 

para las comisiones salientes y 

entrantes de la administración 

municipal. 

 

4 Además de otras reformas 

relacionadas con la ley de deuda 

pública para el estado de Tlaxcala y 

sus municipios. 

 

5. Ley de seguridad pública del 

estado de Tlaxcala y sus municipios. 

 

6. Iniciativa con proyecto de decreto 

que se reforma la Ley que crea el 

patronato Antonio Díaz Varela en la 

ciudad de Santa Ana Chiahutempan. 

 

7. Iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se reforman diversos 

artículos de la Ley para la prevención 

de la trata de personas para estado 

de Tlaxcala. 

 

8 Iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley de 

asistencia social para el Estado de 

Tlaxcala,  es todo señor presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA  

 

Con su permiso señor presidente, 

señoras y señores en nombre del  

GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA 

ALIANZA, refrendo nuestro más alto 

compromiso con las y los tlaxcaltecas 

a través de las presentación de la 

agenda legislativa que se impulsara 

en este primer periodo ordinario de la 

sexagésima segunda legislatura, 

siendo su propósito primordial 

contribuir al desarrollo y seguridad en 

el estado, esta agenda es una guía 

de trabajo legislativo nace de un 



ejercicio integral colectivo que incluye 

las propuestas registradas ante el 

Institutito Tlaxcalteca de elecciones 

como parte de nuestra plataforma 

electoral, propuestas legislativas que 

nacen de demandas de la ciudadanía 

y que adoptamos durante la 

campaña, también incorpora 

iniciativas de la organizaciones de la 

sociedad civil, asa como los 

mandatos constitucionales de 

homologación de leyes federales 

necesarios para cumplir con la 

gobernanza y el pacto federal, para 

nueva alianza la base de 

presentación del documento es 

atender a las demandas y responder 

a las necesidades de las y los 

ciudadanos que hoy representamos 

en este primer periodo de sesiones la 

agenda tiene su base en cuatro 

líneas estratégicas: Educación, 

Democracia y ciudadanía, desarrollo 

social inclusivo y derechos humanos, 

seguridad y estado de  derecho. 

 

La educación es y seguirá siendo el 

eje rector de nuestro partidos 

estamos conscientes de la 

importancia que representa la 

educación en la sociedad y en el 

mundo globalizado por tanto como 

primer línea estratégica trabajaremos 

en torno a las siguientes iniciativas. 

Ley de Uniformes escolares gratuitos 

para educación básica en el estado 

de Tlaxcala y la Ley que crea el 

Instituto de Desarrollo Profesional 

Docente del estado de Tlaxcala. 

 

La segunda línea estratégica con 

atender el fortalecimiento de la  

Democracia y Ciudadanía por tanto 

será prioritario atender, revisar y 

fortalecer el marco normativo en torno 

a  la participación de las mujeres 

condiciones de igualdad atendiendo a  

la paridad horizontal en los 

municipios, en los términos señalados 

por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral. 

 

También será prioritaria la Reformar a 

la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el estado de Tlaxcala para 

incorporar la violencia política como 

tipo. 

 

En lo que respecta al Desarrollo 

Social Inclusivo y Derechos 

Humanos. Es parte de nuestro 



compromiso velar por la protección y 

respeto a la dignidad e igualdad en el 

ejercicio de los derechos de las 

personas sin importar su sexo, color 

de piel, capacidad, nacionalidad o 

creencia; lo anterior de conformidad 

con los derechos consagrados en la 

constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en las Leyes y 

Tratados Internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, por 

tanto impulsaremos la Reforma a Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala 

para promover una educación sexual 

integral en los niveles de educación 

básica, media y media superior, para 

fomentar una conducta responsable 

en el ejercicio de la sexualidad, 

orientada a su plena aceptación e 

identidad, así como, a la prevención 

de las enfermedades de transmisión 

sexual, los embarazos no deseados y 

el abuso o violencia sexual y de esta 

forma ejercer de manera informada, 

también a la Ley que crea el Instituto 

Estatal de la Mujer con la finalidad de 

otorgar  las misma facultades y 

atribuciones que contribuyan a 

trabajar porque las mujeres accedan 

al pleno goce de sus derechos 

humanos. 

 

La línea estratégica Seguridad y 

Estado de Derecho responde al 

llamado de la ciudadanía por la 

reciente inseguridad que se vive en el 

estado, por tanto nos referimos al 

impulso de  iniciativas para Legislar 

sobre la Policía de Mando Único, 

Homologación de la Reforma del 

Sistema Nacional Anticorrupción y la 

Homologación de las reformas en 

cuanto a la atención a víctimas del 

delito. Como Grupo Parlamentario 

estaremos elaborando y presentado 

estas propuestas legislativas 

buscaremos los concesos necesarios 

con las demás fuerzas políticas 

representadas de forma responsable 

y anteponiendo en todo momento el 

bienestar de los y las tlaxcaltecas. Es 

cuanto señor presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADOHUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO  

 

Con el permiso de la mesa señor 

presidente: La presente Agenda 

Legislativa reconoce las propuestas 

que la ciudadanía ha hecho llegar a 



MORENA y está pensada para ser un 

documento de trabajo inicial, no se 

trata, por tanto, de un texto definitivo. 

 

Se hace del conocimiento público que 

para los militantes y simpatizantes del 

partido, así como la sociedad civil en 

general, lo discutan con el propósito 

de plantear enmiendas, correcciones, 

modificaciones y/o adiciones al 

mismo. 

 

Hoy es evidente que nuestro país, 

enfrenta una situación compleja, 

derivada de las transformaciones 

neoliberales donde la economía 

nacional, está siendo dominada por el 

capital privado, toda vez va ganado 

las responsabilidades sociales, que le 

corresponde al estado, lo que ha 

ocasiona un detrimento en perjuicio 

de la sociedad, dando paso a un 

brutal crecimiento de la pobreza y 

desigualdad social, con altísimas 

concentraciones de riqueza a los que 

abuzan del poder. 

 

Las medidas económicas 

implementadas por el gobierno 

federal, sólo han detenido el 

crecimiento económico, deprimido los 

salarios y el poder adquisitivo en  las 

y los trabajadores, aumentado el 

desempleo, la economía informal, y 

reducido los empleos medianamente 

remunerados. 

 

A esta circunstancia, se agrega la 

generación de nuevos empresarios, 

formados al amparo de recursos 

públicos obtenidos ilegítimamente 

durante su ejercicio gubernamental 

en colusión con empresarios 

evasores de impuestos, beneficiarios 

de concesiones y prebendas 

gubernamentales. 

 

El temor de la ciudadanía de que la 

Seguridad Pública de nuestro estado, 

pase hacer sólo uno más de los 

discursos gubernamentales de 

políticos, sin ética, ni valores 

perdiendo el verdadero amor por el 

lugar que nos vio nacer. Seguiré 

pronunciándome por el cese del 

conflicto a través del diálogo entre 

autoridades y manifestación, para lo 

cual propondré un verdadero proceso 

de distensión entre las partes 

involucradas en él, con la expectativa 

de lograr las soluciones necesarias 

de largo plazo que requiere y 



demanda la sociedad en su conjunto. 

Adicionalmente promoveremos 

políticas e iniciativas que eviten la 

deserción escolar como las 

propuestas de beca salario para los 

jóvenes. MORENA, tiene ante sí, la 

responsabilidad política, desde el 

Poder Legislativo, desde contener 

reformas de ley lesivas para la 

mayoría de la población, de mantener 

y ampliar los presupuestos 

destinados a evitar el agravamiento 

de las condiciones de vida de quienes 

menos tienen, de fortalecer la 

economía de los pequeños y 

medianos empresarios, de mantener 

la construcción de infraestructura 

generadora de empleo y 

dinamización de la economía local, 

de proponer e impulsar reformas que 

fortalezcan a la sociedad. Para esta 

tarea el legislador de MORENA, será 

promotor desde el Poder Legislativo 

de iniciativas que propongan llevar a 

Tlaxcala a un camino que combata a 

la corrupción, la desigualdad social, la 

pobreza, detonante de crecimiento 

económico, con impulso al mercado 

interno, a la inversión productiva, la 

transparencia, la rendición de cuentas 

y la democracia CRISIS 

ECONÓMICA Y AUMENTO DE LA 

POBREZA. El gobierno del 

Presidente Enrique Peña Nieto, ha 

implementado políticas públicas que 

se han orientado a despresurizar las 

tensiones entre los diversos grupos 

de la sociedad organizada, más que a 

impulsar el crecimiento económico a 

partir de priorizar el desarrollo de 

infraestructura productiva a través de 

inversión. 

 

El sector de la población que 

presenta la mayor pobreza es el 

indígena después de la población de 

18 a 64 años y enseguida la 

población con al tipo de discapacidad. 

Defenderé con firmeza la garantía y 

el derecho constitucional que tiene la 

gente al agua potable, a la 

alimentación suficiente, a la 

educación, a la salud, a una vida libre 

de violencia y de discriminación y a la 

libre asociación, al libre desarrollo de 

la personalidad y a la libre 

manifestación de las ideas. 

 

El reto es lograr que la reducción se 

produzca en el gasto corriente y no 

en los programas prioritarios 



AGENDA LEGISLATIVA QUE SE 

ARTICULA EN 5 EJES TEMÁTICOS. 

 

1. Fortalecer el marco legal, que 

busque la continuidad  y acceso del 

apoyo de ayuda de sesenta y más, 

para que ninguna de las personas 

mayores de edad se queden sin 

recibir este apoyo. 

 

2. Promover los principios de 

igualdad y justicia entre los 

Tlaxcaltecas. 

 

3. En materia de salud, la creación de 

nuevas leyes que garanticen que a 

ninguna familia Tlaxcalteca se quede 

sin recibir atención médica y que en 

ningún centro de salud falte 

medicamentos alguno. 

 

4. En materia de economía, fortalecer 

el marco, preservar las fuentes de 

trabajo, inversión existente en nuestro 

estado e impulsando a través, 

regularemos los procedimientos de 

contrataciones públicas bajo los 

principios de transparencia e 

igualdad, concurrencia y racionalidad. 

 

MORENA En la cámara de Diputados 

procederemos una lucha sistemática 

para elevar los ingresos de las 

personas en situación de la pobreza  

que incluirá entre otros más  los 

siguientes puntos: poner en marcha 

un programa de recuperación del 

salario mínimo, de los salarios 

públicos al personal de base  

operativo,  apoyar una política de 

precios  tarifas y tasas de interés a 

favor de las mayorías, apoyo masivo 

a la economía popular proyecto la 

vivienda un derecho social para las 

familias. 

 

Que conforme a los principios 

rectores de una intervención correcta 

en el primer periodo Ordinario de 

Sesiones le informo mis siguientes 

propuestas: 

 

Reformas a la Ley de Atención a las 

Personas Adultas Mayores en el 

Estado de Tlaxcala, teniendo como 

finalidad que nuestros mayores de 60 

años y más tenga una pensión 

mensual que por lo menos les 

alcance para la compra de una 

canasta básica. 

 



Reformas a la Ley de Protección y 

Atención a Migrantes y sus Familias 

del Estado, teniendo por objeto la 

creación de instituciones para la 

orientación, ayuda de nuestro 

Tlaxcaltecas que fueran repatriados. 

 

Reformas a la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala, Teniendo por 

finalidad que la asistencia sea de 

primera calidad. 

 

Iniciativa de Ley consistente en la 

Protección de los ahorradores en 

cajas denominado “Ley de 

protección a las personas 

ahorradoras en el Estado de 

Tlaxcala”, es cuento señor 

presidente. 

 

Presidente dice, en virtud de las 

propuestas dadas a conocer por cada 

uno de los grupos parlamentarios y 

de los representantes de partidos, se 

someten a votación para que sean 

integradas en el Programa Legislativo 

del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Legal de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura; Quienes estén a favor 

por que se aprueben, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos 

diputado Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

propuesta de mérito por unanimidad 

de votos. Se ordena a la Secretaría 

integre el Programa Legislativo con 

las propuestas aprobadas y se deja 

abierto para que los facultados que 

determina el artículo 46 de la 

Constitución Política del Estado 

presenten las iniciativas de leyes y 

decretos que consideren pertinentes; 

asimismo elabore el Acuerdo 

correspondiente, y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo 

del Estado para su publicación. En 

virtud de lo anterior y en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 65 



fracciones I, VII y VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, los proyectos dictaminados 

con motivo de este Programa 

Legislativo, deberán ser difundidos en 

la página de internet del Congreso del 

Estado.  

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Mariano González Aguirre, 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se designa al 

Presidente del Comité de Información del 

Congreso del Estado y a un Diputado 

integrante más. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADOMARIANO GONZALEZ 

AGUIRRE  
 

Con su permiso señor presidente. 

JUNTADE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los que 

suscriben Diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política de la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 31, párrafos segundo y 

tercero, y 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción 

III, 10 apartado B fracción VII,  63, 66, 

68 fracción I, 69 fracción II, 75 y 76 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado; 12, 13 y 33 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, 

presentamos al Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

designa al Presidente del Comité de 

Información del Congreso del Estado y a 

un Diputado integrante más, con base 

en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que: “las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos…”. En este mismo 

sentido lo prescribe el artículo 9 fracción 

III de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

decir que: “Acuerdo: Toda resolución 

que por su naturaleza reglamentaria, 

no requiera de sanción, promulgación 

y publicación. Sin embargo éstos 

podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado.” 

 



II. La Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, en su artículo 75, párrafo 

primero, señala: “El Pleno del Congreso 

del Estado a propuesta de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

constituirá un Comité de Información 

que será la instancia encargada de 

coordinar y supervisar las acciones 

tendientes a garantizar el acceso a la 

información que sea clasificada como 

pública.” 

 

Asimismo, en este mismo ordenamiento 

legal, en su artículo 76, establece lo 

siguiente: “El Comité de Información 

se conformará por un Presidente que 

será el Diputado que el Pleno designe 

en sesión pública por mayoría de 

votos, así como por los titulares o 

encargados de los órganos técnicos y 

administrativos del Congreso del 

Estado, quienes fungirán como 

integrantes…”. 

 

III. En concordancia con los puntos 

anteriores, el artículo 39, párrafo primero, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, prescribe: “Cada sujeto 

obligado contará con un comité de 

transparencia colegiado e integrado 

por un número impar.” 

 

IV. De acuerdo con lo que estipula el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado: “La Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

es el órgano colegiado en el que se 

encuentra expresada la pluralidad del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. A través de ella se impulsan 

los entendimientos y convergencias 

políticas con las instancias y órganos 

necesarios para alcanzar acuerdos 

que lleven al Pleno a adoptar las 

decisiones que constitucional y 

legalmente le corresponden.” 

 

V. De conformidad con los fundamentos 

antes señalados y para dar cumplimiento 

a los mismos, los integrantes de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política 

acordamos proponer al Ciudadano 

Diputado Fidel Águila Rodríguez como 

Presidente del Comité de Información, y 

a la Ciudadana Diputada Floria María 

Hernández Hernández como integrante 

del mismo, esto último en virtud de que el 

número de integrantes tiene que ser 

impar, y los titulares de los órganos 

técnico administrativos de este Poder 

Legislativo son 5, quedando así 

integrado por 7 miembros. Es importante 

señalar y destacar que la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala señala la 

existencia de un Comité de 



Transparencia, esto en apego a lo que 

establece la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en su artículo 43, que también 

señala la existencia de un Comité de 

Transparencia integrado por un número 

impar; por tal motivo, a pesar de que en 

nuestra Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, establece la 

existencia de un Comité de 

Información, los integrantes de este 

órgano de gobierno, consideramos 

oportuno reconocer, apegados a la Ley 

General considerada como Ley 

Suprema, integrar un Comité de 

Transparencia, para estar acorde a la 

norma federal. Por lo anteriormente 

expuesto y de conformidad con lo que 

establece el artículo 63 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, se permite 

someter a consideración del Pleno de 

esta Soberanía la siguiente propuesta 

con: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción VII, 75 

y 76 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, y 3 fracción XIX, 

39  y 40 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, la Sexagésima 

Segunda Legislatura, designa al 

Ciudadano Diputad Fidel Águila 

Rodríguez como Presidente del Comité 

de Transparencia del Congreso del 

Estado, y a la Ciudadana Diputada 

Floria María Hernández Hernández, 

como integrante del mismo. 

 

SEGUNDO. De conformidad con el 

artículo 76, párrafo primero, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, quedan integrados los titulares 

de los cinco órganos técnicos 

administrativos del Congreso del Estado 

al Comité de Transparencia. 

 

TERCERO. El Comité de 

Transparencia entrará en funciones a 

partir de la aprobación del presente 

Acuerdo, y concluirá las mismas el 

veintinueve de agosto de dos mil 

dieciocho, fecha en que terminan los 

trabajos de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo del Estado, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, comunique el presente 

Acuerdo a la Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, para los efectos legales 

procedentes. 

 

QUINTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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 

Xicoténcatl, a los diez días del mes enero 

del año dos mil diecisiete 

 

ATENTAMENTE 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

 

DIPUTADO NAHUM ATONAL ORTIZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 



COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

Presidente se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

dado a conocer. Quienes estén a favor 

porque se apruebe,  sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos señor 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra señor. 

 

Presidente; de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidente: Continuando con el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Juan Carlos Sánchez García, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo de los 

Estados Unidos Mexicanos, a 

implementar medidas encaminadas a 

detener el aumento desmedido al 

precio de la gasolina. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADOJUAN CARLOS  

SANCHEZ GARCIA  
 

Gracias diputado presidente con el 

permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros legisladores. 

Los que suscriben, Diputados Integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción tercera 

y 10 Apartado B fracción séptima de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 



Estado de Tlaxcala, y 114 del 

Reglamento Interior el Congreso del 

Estado de Tlaxcala; sometemos a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a los poderes Ejecutivo y 

Legislativo Federales, a implementar 

medidas necesarias, inmediatas y 

contundentes, encaminadas a detener 

inmediatamente el aumento desmedido 

al precio de la gasolina y respalde la 

propuesta de reducir el cincuenta por 

ciento del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios aplicado a 

combustibles, con el objeto de que el 

precio de la gasolina se reduzca y se 

proteja el poder adquisitivo de las 

familias mexicanas; al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Es necesario que como representantes 

del pueblo hagamos uso de esta tribuna 

para referirnos al aumento 

desproporcionado de la gasolina que 

afecta la economía de las familias 

mexicanas, y pone en riesgo la 

estabilidad social del país. 

 

El pasado cinco de enero, los Grupos 

Parlamentarios del Partido Acción 

Nacional en el H. Congreso de la Unión 

propusieron ante la Comisión 

Permanente derogar la aplicación del 

Impuesto Especial a Productos y 

Servicios (IEPS) a gasolinas y el diésel, 

para regresarlo a los niveles que tenían 

en 2016.Por su parte, Ricardo Anaya 

Presidente Nacional del Partido Acción 

Nacional afirmó que “Detrás de este 

aumento al precio de las gasolinas está 

la reforma fiscal. 

 

Es decir, por cada litro que la gente 

compra de gasolina, aproximadamente 6 

pesos son impuestos: 4 pesos de 

Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios, y 2 pesos de Impuesto al Valor 

Agregado. Por ello, pidió debatir en el 

seno del Congreso de la Unión y apoyar 

la propuesta de los legisladores federales 

panistas, para reducir en 50 por ciento el 

Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS). 

 

En esta sintonía, la Coordinación del 

Grupo Parlamentario del PAN en la 

Cámara de Diputados, afirmó que la 

economía nacional no pasa por un buen 

momento, por eso Acción Nacional 

espera que el gobierno federal sea 

sensible y asuma el compromiso de 

disminuir el precio la gasolina bajando el 

impuesto, a fin de evitar que la precaria 

situación de las familias mexicanas se 

vea más afectada". Es conveniente 



aclarar que el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, es un tipo de 

gravamen que alcanza a la producción 

y/o venta o importación de gasolinas, así 

como alcoholes, cerveza y tabacos. 

 

Es conocido por sus siglas como IEPS, y 

se encuentra regulado bajo la Ley que 

lleva su nombre. Se trata de un impuesto 

indirecto, y ello significa que todos los 

contribuyentes no lo pagan directamente, 

sino que lo trasladan o cobran a sus 

clientes (en este caso los consumidores 

de gasolina) quienes lo ingresan al SAT. 

 

El IEPS fue concebido, entre muchas 

causas, como un impuesto especial para 

los bienes y servicios que producen 

efectos negativos a la sociedad como el 

tabaco, las bebidas embriagantes, los 

refrescos, las bebidas azucaradas, 

etcétera, para desincentivar su consumo. 

Evidentemente, las gasolinas, el diésel y 

otros combustibles fósiles derivados del 

petróleo no encuadran en este tipo de 

bienes, por tratarse de insumos básicos 

para los medios de transporte, y uno de 

los factores de mayor impacto en la 

inflación de los precios de productos y 

servicios. 

 

El impuesto aplicado a las gasolinas ha 

sido uno de los principales ingresos que 

han servido de soporte a las finanzas del 

gobierno federal; tan sólo en año 2016 se 

recaudaron más de 140 mil millones de 

pesos, lo cual nos permite saber 

mediante un simple cálculo que los 

ingresos para el sector público con cargo 

directo al bolsillo de los ciudadanos para 

este año será de alrededor de 300 mil 

millones de pesos. 

 

Este alto costo que se impone vía 

impuestos a las gasolinas lo terminan 

pagando no sólo quienes son 

propietarios de automóviles, también lo 

terminan pagando las familias 

mexicanas, los pequeños y grandes 

comerciantes y emprendedores. Al final 

del día el resultado que se obtiene es 

que se encarecen todos los bienes y 

servicios que advierten una alta inflación. 

 

Acción Nacional ha propuesto reducir las 

cuotas del IEPS a las gasolinas en un 

cincuenta por ciento y con ello frenar la 

escalada de incrementos en los precios 

que se ha venido presentando y lo cual 

indudablemente impactará de manera 

positiva en el bolsillo de los mexicanos. 

 

Por décadas el precio de la gasolina y 

diésel había sido determinado por el 

gobierno federal bajo esquemas no 

competitivos y ajenos al mercado, 

introduciendo un subsidio que en los 



hechos beneficiaba a quienes tenían un 

mayor poder adquisitivo. 

 

Los impuestos y subsidios son 

mecanismos de mercado para corregir 

externalidades de diversa índole. Una 

estimación breve revela que por cada 

litro de gasolina se cobran hasta 6 pesos 

de impuestos, 2 pesos por concepto de 

IVA y 4 por concepto de IEPS.Es por 

ello, que, en congruencia a los 

pronunciamientos federales de Acción 

Nacional, los integrantes del Grupo 

Parlamentario del PAN en el Congreso 

del Estado de Tlaxcala, nos unimos a 

condenar el llamado gasolinazo 

consistente en la elevación de los precios 

de las gasolinas de 14.2 por ciento para 

la gasolina Magna, 20.1 por ciento para 

la gasolina Premium y 16.5 por ciento 

para el diésel.De esta manera, 

respaldamos las acciones que 

emprenderán para buscar reducir el 

precio de las gasolinas, los cuales tienen 

que ver principalmente en los siguientes 

ejes: 

 

1. El Grupo Parlamentario del PAN en el 

Senado de la República, llamará a 

comparecer al Director de Petróleos 

Mexicanos y al Secretario de Energía, 

para que aclaren el desabasto de 

combustibles en diversos estados de la 

República. 

2. Ambas bancadas del H. Congreso de 

la Unión enviaran una petición formal a la 

Comisión Federal de Competencia 

Económica, para que antes de liberar por 

completo el precio de las gasolinas 

evalúe las condiciones del mercado y se 

atenúen los efectos negativos sobre los 

bolsillos de las familias mexicanas. 

 

3. Los Grupos Parlamentarios del PAN, 

remitieron a la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión, una iniciativa 

de modificación a la Ley del Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios 

para que el impuesto a las gasolinas se 

reduzca al cincuenta por ciento; 

quedando las cantidades a pagar de la 

siguiente manera, en lo relativo a los 

combustibles automotrices; Que la 

gasolina menor a 92 octanos pague 2.08 

pesos por litro; la gasolina mayor o igual 

a 92 octanos pague 1.76 pesos por litro y 

que el diésel pague 2.29 pesos por litro. 

 

En cuanto a los combustibles fósiles, la 

iniciativa busca que las gasolinas y gas 

avión paguen como cuota 5.025 

centavos por litro y el diésel 6.70 

centavos por litro. 

 

En la enajenación de gasolinas y diésel 

en el territorio nacional, se planteó la 

posibilidad de que se apliquen las 

siguientes cuotas: Que la gasolina menor 



a 92 octanos pague 18.34 centavos por 

litro; la gasolina mayor o igual a 92 

octanos pague 22.375 centavos por litro 

y que el diésel pague 15.22 centavos por 

litro. 

 

4. Realizar un llamado a la Secretaría de 

Hacienda para que establezca un nuevo 

recorte al gasto público, con la finalidad 

de que existan los recursos suficientes y 

puedan facilitarse la reducción del IEPS 

a las gasolinas. 

 

Es necesario aclarar que la reforma 

energética no tiene relación alguna con 

el nivel de precios de la gasolina, en 

razón de que los objetivos de esa 

reforma es hacer más eficiente el 

mercado nacional de hidrocarburos en su 

conjunto y atraer mayor nivel de 

inversión en la exploración y explotación 

de los mismos, potenciando el nivel de 

producción y generando más recursos 

para el estado mexicano, y el gasolinazo 

se debe a una mala planeación de la 

Secretaria de Hacienda que no tomó las 

medidas precautorias necesarias para 

evitar que sea el pueblo mexicano quien 

tenga que pagar las consecuencias. 

 

El PAN está con los mexicanos y las 

propuestas que ha planteado son 

responsables y viables, porque existen 

opciones para ajustar las finanzas 

públicas. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, sometemos a consideración de 

esta Asamblea Legislativa el siguiente: 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción tercera 

y 10 Apartado B fracción séptima de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo de los Estados 

Unidos Mexicanos, a implementar las 

medidas necesarias, inmediatas y 

contundentes, encaminadas a detener 

inmediatamente el aumento desmedido 

al precio de la gasolina, con el objeto de 

que el precio se reduzca y se proteja el 

poder adquisitivo de las familias 

mexicanas.  

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la 

Unión, para que en uso de las facultades 

y atribuciones solicite a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público de la Cámara 

de Diputados, agilice el trámite legislativo 

correspondiente de la iniciativa 

presentada por Diputados y Senadores 

del Partido Acción Nacional el día cinco 

de enero del presente año, para reformar 



la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, y se reduzca en 

un cincuenta por ciento el impuesto 

aplicado a combustibles. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por las fracciones primera y 

décima tercera del Artículo 104 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, comunique el Presente 

Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal y a la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión, para los 

efectos legales procedentes 

 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  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 diez días del mes de 

enero del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

INTEGRANTE 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA ORTENSIA 

MASTRANZO CORONA 

INTEGRANTE 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

INTEGRANTE 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

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. 

 

Correspondencia 10 de enero de 2017. 

 

Oficio que dirige Eleazar Molina Pérez, 

Presidente Municipal de Tetla de la 

Solidaridad, a través del cual informa 

oficialmente de la Instalación del 

Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige Francisco Villarreal 

Chairez, Presidente Municipal de 

Yauhquemehcan, a través del cual remite 

copia certificada del Acta de la Sesión 



Solemne de Cabildo de la Toma de 

Protesta e Instalación del Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige José Macías González, 

Presidente Municipal de Atlangatepec, a 

través del cual informa que quedó 

Instalado legalmente el Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera 

Xicohténcatl, Presidente Municipal de 

Papalotla de Xicohténcatl, a través del 

cual informa que ha quedado Instalado el 

Ayuntamiento. 

 

Acta de la Sesión Pública Solemne que 

envían Integrantes del Municipio de 

Atltzayanca, por medio del cual se tomó 

la protesta de Ley a los Integrantes del 

Ayuntamiento para el periodo 

administrativo 2017-2021. 

 

Oficio que dirige Edgar García Gutiérrez, 

Secretario General del Ayuntamiento de 

Apizaco, a través del cual remite copia 

certificada del Acta de Sesión Pública 

Solemne de Instalación del Ayuntamiento 

de Apizaco por el periodo 2017-2021. 

 

Oficio que dirige el Lic. Sergio Polvo 

Sandoval, Secretario del Ayuntamiento 

de La Magdalena Tlaltelulco, a través del 

cual remite copia certificada de la 

Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de 

la Instalación del Ayuntamiento. 

Oficio que dirige el Lic. Luis Hernández 

López, Secretario General de Acuerdos 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

informa que se instaló formalmente a la 

Licenciada en Derecho Mary Cruz Cortes 

Ornelas, como Magistrada Integrante de 

ese Pleno. 

 

Oficio que dirige la Lic. María del 

Carmen Corona Bermúdez, Jefa del 

Departamento de Control de Inmuebles y 

Expropiaciones de la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo del Estado, a través del 

cual solicita copia certificada en diez 

tantos, del Acta de fecha primero de 

enero de la presente anualidad, relativa a 

la Sesión Solemne en la que esta 

Soberanía, le tomó protesta al Lic. Marco 

Antonio Mena Rodríguez, como 

Gobernador del 

 

Escrito que dirigen Integrantes del 

consejo Consultivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, a la 

Lic. Marlen Alonso Meneses, Presidenta 

de dicho Instituto, a través cual le 

solicitan utilizar la Sala de Sesiones del 

Instituto a fin de que ese Consejo 

Consultivo pueda llevar a cabo su 

Primera Sesión Ordinaria. 

 



Oficio que dirige el Diputado Jesús Ma. 

Moreno Ibarra, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual remite el 

Punto de Acuerdo número LXIII-35, por 

el que se aprueba en todas y cada una 

de sus partes la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Justicia 

Laboral. 2244/28-12-2016. 

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús Ma. 

Moreno Ibarra, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual comunica 

de la clausura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

 

Oficio que dirige el Diputado Jesús Ma. 

Moreno Ibarra, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa de 

la integración de la Diputación 

Permanente que fungirá durante el 

Primer Periodo de Receso del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa 

Directiva del congreso del Estado de 

Puebla, a través del cual comunican la 

elección de la Mesa Directiva y la 

elección de tres vocales de la Comisión 

Permanente. 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretaria del Congreso del 

Estado de Quintana Roo,  a través del 

cual comunican la clausura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones e 

Integración de la Diputación Permanente 

del Primer Receso del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  De los 

oficios y el acta que dirigen los 

presidentes municipales, integrantes del 

Ayuntamiento y secretarios generales de 

los ayuntamientos de Tetla de la 

Solidaridad, Yauhquemehcan, 

Atlangatepec, Papalotla de Xicohténcatl, 

Atltzayanca, Apizaco y La Magdalena 

Tlaltelulco, respectivamente; se tienen 

por recibidos y se da por enterada 

esta Soberanía. 

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; se tiene 

por recibido y se da por enterada esta 

Soberanía. 

 



Del oficio que dirige la Jefa del 

Departamento de Control de Inmuebles y 

Expropiaciones de la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo del Estado; se pide al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Del escrito que dirigen integrantes del 

Consejo Consultivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala; se 

tiene por recibido. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tamaulipas; se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía acuse de recibido. 

 

De los oficios dados a conocer que 

dirigen los congresos locales; se tienen 

por recibidos. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESUS PORTILLO  

HERRERA  
 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros 

diputados, público en general. Con el 

propósito y como diputado del Partido 

de Trabajo, hago uso de la máxima 

tribuna  del estado para solicitarle a 

los presidentes y presidentas 

municipales hagan un análisis a 

conciencia a quienes estarán al frente 

de las direcciones de seguridad 

pública municipal en sus respectivos 

Ayuntamientos, ya que la seguridad 

es una de las principales exigencias 

que existe entre la población, no 

podemos permitir que la seguridad 

quede en manos de gente inexperta e 

improvisados en la que 

compadrazgos o compromisos 

políticos pueda estar por encima de la 

responsabilidad social que la 

ciudadanía nos exige. Como es del 

conocimiento general que  cada que 

concluye una administración 

municipal el alcalde o alcaldesa que 

llega regularmente se hace 

acompañar de un grupo cercano de 

colaboradores, y casi en la mayoría 

de los casos quienes son designados 

en el rubro de seguridad no cuentan 

con la formación requerida que deja 

en indefensión a sus gobernados. 



Lamentablemente se han suscitado 

actos en antaño, que han dejado en 

duda el quehacer público en la 

seguridad pública toda vez que hasta 

compadres, amigos o familiares han 

sido nombrados como directores de 

la policía municipal mejor conocidos 

como “policías patito”. 

 

Hoy en día la ciudadanía requiere de 

acciones y resultados inmediatos en 

el rubro de la seguridad. Ante ese 

escenario, hemos visto como el 

pueblo de Tlaxcala se ha tenido que 

organizar para cuidarse ya que no 

confía en sus autoridades, porque 

hay casos en los que quienes tienen 

la responsabilidad de brindar 

seguridad no sabe cómo hacerlo. No 

es con buenas intenciones ni mucho 

menos con promesas de hacer bien 

las cosas como se pueden lograr los 

resultados que las y los tlaxcaltecas 

requerimos. 

 

Habrá que sumar a que en muchas 

de las acciones el personal es 

insuficiente para atender los reclamos 

de la sociedad en general que ha 

estado a punto de hacer justicia por 

mano propia ya que sienten que sus 

reclamos son desatendidos por las 

autoridades. 

 

A pesar de ser el Estado de Tlaxcala 

uno de los más seguros del país 

según las cifras que se han manejado 

públicamente, lamentablemente no se 

han logrado erradicar los actos 

delictivos ya que los mismos son 

parte de un problema de seguridad 

nacional del cual nuestro Estado no 

escapa, lo cual ha motivado a que la 

ciudadanía exija mejores resultados. 

Por lo anterior, solicitó y exhorto a los 

presidentes y presidentas 

municipales que acaban de rendir 

protesta y que habrá de fungir como 

autoridades municipales por 4 años 8 

meses, privilegiar dentro de sus 

gobiernos a personal experimentado 

principalmente en el rubro de la 

seguridad pública ya que si 

requerimos resultados en el corto 

mediano y largo plazo, necesitamos a 

gente con la formación necesaria en 

ese rubro. Seguramente habrá 

quienes difieran de esta propuesta, 

sin embargo no estamos para 

improvisaciones, por lo que se 

requiere dejar a un lado los 

compadrazgos y compromisos que 



durante la campaña se adquirieron ya 

que la seguridad no es un cheque de 

cambio. Por lo anterior, insisto en que 

si requerimos resultados y evitar que 

la delincuencia siga haciendo de las 

suyas, se requiere respetar la 

formación policial y brindar la 

oportunidad a aquellos elementos 

que estuvieron en pasadas 

administraciones y que han hecho un 

trabajo decoroso y digno para 

continuar con sus tareas en ese 

rubro. 

 

El partido del Trabajo exhorta a la 

Procuraduría General de Justicia por 

medio de la Licencia Alicia Fragoso 

Procuradora de nuestro estado, que 

por medio de sus ministerios públicos 

integren bien la averiguación previa 

en contra de los responsables de la 

muerte del oficial de la policía 

municipal de Terrenate. 

 

De igual forma exhortamos a la 

Presidencia del tribunal Superior de 

Justicia del Estado para que por 

medio de los Jueces  Penales se 

aplique todo el rigor de la ley y así los 

tlaxcaltecas podamos sentir que 

vivimos en un estado donde no hay 

impunidad. Es cuanto señor 

Presidente. 

 
INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO  

 
Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeros diputados y público en 

general: es evidente que nuestro país 

enfrenta una situación compleja 

derivada de las transformaciones 

neoliberales donde la economía 

nacional está siendo dominada por el 

capital privado que día a día se ha 

favorecido por las concesiones que le 

corresponden al estado, lo que 

ocasiona un detrimento en perjuicio a 

la sociedad dando paso un brutal 

crecimiento a la pobreza y 

desigualdad social con altísimas 

concentraciones de riquezas a los 

que abusan del poder, el gobierno 

federal  ha implementado políticas 

públicas que se han orientado a  

destruir las tensiones entre los 

diversos grupos de la sociedad 

organizada más que impulsar el 

crecimiento económico a estas 

circunstancias se ha agregado la 

generación de nuevos empresarios 

formando al amparo de recursos 

públicos obtenidos ilegítimamente 



durante su ejercicio gubernamental 

en conclusión con empresarios 

evasores de impuestos beneficiarios 

de concesiones y prebendas 

gubernamentales. 

 

Hoy existe el temor de la ciudadanía 

de que la seguridad publica en 

nuestro estado pase a ser solo uno 

más de los discursos 

gubernamentales políticos sin ética ni 

valores que han perdido el verdadero 

amor por el lugar que los vio nacer, 

por lo que tenemos que proponer 

leyes que restructuren la  integración  

y capacidad de cada elemento de 

seguridad con ello  regresaría la 

confianza al pueblo, desde este lugar 

me pronuncio por el cese de los actos 

violentes ocurridos en días anteriores 

basados por personas que 

seguramente no forman parte del 

reclamo de los derechos del pueblo 

sin embargo aquellos que han 

utilizado actos violentos los invito a 

que no manchemos la imagen de 

nuestro estado de Tlaxcala que a 

nivel nacional ha sido conocido como 

uno de los estados más seguros. 

Como ciudadano afectado y con 

representantes del pueblo me 

solidarizo con cada uno de los 

ciudadanos y organizaciones que 

manifiestan en la lucha de sus 

derechos y los exhorto a que las 

manifestaciones sean de manera 

pacífica y no caigamos en los actos 

provocativos  planteados por parte 

del estado interrumpen el inicio del 

reclamo de nuestros derechos que 

han sido atropellados por falsos 

engaños y promesas de nuestros 

gobernantes, vivimos en un estado de 

incertidumbre pues no solo han sido 

los incrementos a los energéticos, a 

la canasta básica ahora pretenden  

que seamos sujetos incomunicados al 

obstaculizar la información 

electrónica quitando el internet según 

ellos por problemas de conexión de 

red satelital lo hacen para que los 

jóvenes dejen de criticar al gobierno  

y transmitan información a sus 

familias, ante esas circunstancias 

compañeros diputados, diputadas 

exhorto para que trabajemos a favor 

del pueblo y no del gobierno. 

Bienvenidos a todos los idealistas 

que buscan el bienestar común  y al 

igual que yo luchan por los derechos 

de nuestra gente sea esta nuestra 



lucha por el pilar de un México nuevo. 

Gracias. 

 

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 del Estado, 3.- Asuntos 

generales. agotado el contenido  del 

orden del día propuesto, siendo las 

doce horas con treinta y dos 

minutos del día diez de enero de dos 

mil diecisiete, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima 

que tendrá lugar el día doce de 

enero del año en curso, en esta 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, que firman 

los diputados secretarios que 

autorizan y dan fe. 

 
C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 

Dip. Secretaria 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 

Corona 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

jueves 12 de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz.  

 

A las once horas con veinte minutos 

del día, la Secretaría procedió al pase 

de lista de asistencia y estando 

presentes la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura; la 

Presidencia señalo en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada la sesión, acto seguido se 

puso a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA. 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA DIEZ 

DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE INTEGRAN LAS COMISIONES 

ORDINARIAS; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

3. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. 

 

Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación cero en contra; declarándose 

aprobado el orden del día por 

unanimidad de votos 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el diez de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 



Con el permiso de la Mesa Directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el diez 

de enero de dos mil diecisiete y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidente, Se somete a votación la 

propuesta, formulada por la Diputada 

Dulce María Ortencia Mastranzo Corona, 

quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación cero en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida el Presidente declara aprobada la 

propuesta por unanimidad de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

diez de enero de dos mil diecisiete y, se 

tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló.  

 

Presidente: Para desahogar el segundo 

punto del orden del día el Presidente 

pide al Diputado Arnulfo Arévalo Lara, 

en representación de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura a la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se integran las comisiones ordinarias. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ARNULFO AREVALO 

LARA 
 

Con el permiso de la Mesa. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 31, párrafo segundo, 43 y 45 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 7, 9 fracción III, 

10 apartado B fracción V, 63, 66, 68 

fracción II, 78, 81 y 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 35, 36, 37 y 38 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, los Ciudadanos Diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del 

Estado, nos permitimos presentar ante el 

Pleno de esta Soberanía la Propuesta 



con Proyecto de Acuerdo por el que se 

integran las Comisiones Ordinarias de 

esta LXII Legislatura del Congreso del 

Estado, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que: “las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos…”. En este mismo 

sentido lo prescribe el artículo 9 

fracción III de la Ley Orgánica de 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, al decir que: “Acuerdo: Toda 

resolución que por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo 

éstos podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado.”  

 

II. La Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, en su artículo 

78, expresa:  “El Pleno del Congreso del 

Estado constituirá dentro de los primero 

quince días de su ejercicio organismos 

integrados por diputados que a través de 

la elaboración de dictámenes, informes, 

opiniones o proposiciones, contribuyan a 

que el Congreso del Estado cumpla sus 

atribuciones constitucionales y legales. A 

estos organismos se les denominará 

comisiones ordinarias y tendrán a su 

cargo estudiar los expedientes que se les 

turnen y emitirán los proyectos que 

legalmente procedan en la forma y 

términos establecidos por esta 

Ley.”Todas las comisiones ordinarias 

serán colegiadas y se integrarán por lo 

menos con tres miembros y procurarán 

que reflejen la pluralidad del Congreso 

del estado. En cada Comisión habrá un 

Presidente y los demás serán vocales 

salvo las comisiones de cortesía. En 

ningún caso un Diputado podrá formar 

parte de más de cuatro comisiones 

ordinarias del Congreso del Estado.” 

 

III. En este mismo orden de ideas, el 

artículo 36 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, señala: “Las 

comisiones ordinarias tendrán la 

competencia que específicamente, 

para cada una, se establece en los 

artículos subsecuentes, sin perjuicio 

de que conozcan y dictaminen 

respecto de los asuntos que 

directamente les asigne el Presidente 

de la Mesa Directiva, el Pleno, la Junta 

de Coordinación y Concertación 

Política o la Comisión Permanente.” 

 

Presidente: Siendo las once horas con 

treinta y dos minutos y con fundamento 

en el artículo 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

declara un receso de quince minutos 



Siendo las once horas con cuarenta 

minutos y con fundamento en el artículo 

48 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se reanuda la sesión  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA GUADALUPE 

SANCHEZ SANTIAGO 
 

De conformidad con lo referido en el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, 

establece: “La Junta de Coordinación y 

Concertación Política es el órgano 

colegiado en el que se encuentra 

expresada la pluralidad del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. A 

través de ella se impulsan los 

entendimientos y convergencias políticas 

con las instancias y órganos necesarios 

para alcanzar acuerdos que lleven al 

Pleno a adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le 

corresponden.”. De igual forma, en el 

artículo 68, fracción II, de este mismo 

ordenamiento legal, señala como 

atribución propia de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

la de “Proponer al Pleno la integración 

de las comisiones, con el señalamiento 

de la conformación de sus respectivas 

presidencias;…” 

 

V. De conformidad con los preceptos 

legales antes señalados, los diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política acordamos 

proponer al Pleno de esta Soberanía la 

debida integración de cada una de las 24 

comisiones ordinarias que señalan 

nuestros ordenamientos legales, que son 

de manera específica las siguientes: 

 

I. Asuntos Electorales. 

 

II. Asuntos Municipales. 

 

III. Movilidad, Comunicaciones y 

Transporte. 

 

IV. Asuntos Migratorios. 

 

V. Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

VI. Juventud y Deporte. 

 

VII. Educación, cultura, Ciencia y 

Tecnología. 

 

VIII. Igualdad de Género y contra la 

Trata de Personas. 

 

IX. Finanzas y Fiscalización. 

 



X. Fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural. 

 

XI. Desarrollo Económico. 

 

XII. Instructora de Juicio Político, 

Declaración de Procedencia, 

Desafuero y Responsabilidad de 

Munícipes. 

 

XIII. Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología. 

 

XIV. Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. 

 

XV. Recursos Hidráulicos. 

 

XVI. Salud. 

 

XVII. Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción 

Social. 

 

XVIII. Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social. 

 

XIX. Turismo. 

 

XX. Información Pública y Protección 

de Datos Personales. 

 

XXI. Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

XXII. Desarrollo Humano y social. 

 

XXIII. Fomento Artesanal y 

MIPYMES. 

 

XXIV. De la Familia y su Desarrollo 

Integral. 

 

En cada una de las comisiones 

ordinarias mencionadas existe un 

Presidente con sus respectivos 

vocales, mismas que reflejan la 

pluralidad que existe en esta 

Sexagésima Segunda Legislatura, es 

decir, se encuentran conformadas por 

las nueve corrientes ideológicas que 

existen al interior de esta Soberanía. 

En virtud de lo anteriormente 

expuesto y de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 63 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, los diputados integrantes de 

la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, sometemos a 

la consideración del Pleno de esta 



Soberanía la siguiente Propuesta 

con: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

7, 9 fracción III, 10 apartado B 

fracción V, 78, 80, 81 y 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 35, 36, 37 y 38 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se integran las comisiones 

ordinarias para la realización de los 

trabajos legislativos de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, para quedar de la forma 

siguiente: 

 
I.Asuntos Electorales 
 

 Presidente. Dip. Adrián 
Xochitemo Pedraza 

 Vocal. Dip. Mariano 
González Aguirre 

 Vocal. Dip. Juan Carlos 
Sánchez García 

 Vocal. Dip. José Martín 
Rivera Barrios  
 

II. Asuntos Municipales 
 

 Presidente Dip. José 
Martín Rivera Barrios  

 Vocal. Dip. Nahúm Atonal 
Ortiz 

 Vocal. Dip. J. Carmen 
Corona Pérez 
 

III. Movilidad, Comunicaciones y 
Transporte 

 

 Presidente. Dip. Arnulfo 
Arévalo Lara 

 Vocal. Dip. Adrián 
Xochitemo Pedraza 

 Vocal. Dip. Fidel Águila 
Rodríguez 
 

IV. Asuntos Migratorios   
 

 Presidente. Dip. Yazmín 
del Razo Pérez 

 Vocal. Dip. Arnulfo Arévalo 
Lara 

 Vocal. Dip. Humberto 
CuahutleTecuapacho 
 

V. Derechos Humanos, Grupos 
Vulnerables y Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

 

 Presidente. Dip. Dulce 
María Ortencia 
Mastranzo Corona 

 Vocal. Dip. Alberto Amaro 
Corona 

 Vocal. Dip. Eréndira 
Olimpia Cova Brindis 

 Vocal. Dip. Sandra Corona 
Padilla 
 

VI. Juventud y Deporte 
 

 Presidente. Dip. Sandra 
Corona Padilla 

 Vocal. Dip. Eréndira 
Olimpia Cova Brindis 

 Vocal. Dip. Adrián 
Xochitemo Pedraza 
 



VII. Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología   

 

 Presidente. Dip. J. 
Carmen Corona Pérez 

 Vocal. Dip. Héctor Israel 
Ortiz Ortiz 

 Vocal. Dip. Nahúm Atonal 
Ortiz 

 Vocal. Dip. Enrique Padilla 
Sánchez 

 Vocal. Dip. Juan Carlos 
Sánchez García 
 

VIII. Igualdad de Género y Contra 
la Trata de Personas 

 

 Presidente. Dip. 
Guadalupe Sánchez 
Santiago 

 Vocal. Dip. Yazmín del 
Razo Pérez 

 Vocal. Dip. Aitzury 
Fernanda Sandoval Vega 

 Vocal. Dip. Floria María 
Hernández Hernández 

 Vocal. Dip. Sandra Corona 
Padilla 

 
IX. Finanzas y Fiscalización  
 

 Presidente. Dip. Alberto 
Amaro Corona 

 Vocal. Dip. María 
Guadalupe Sánchez 
Santiago 

 Vocal. Dip. Yazmín del 
Razo Pérez 

 Vocal. Dip. José Martín 
Rivera Barrios 

 Vocal. Dip. Delfino Suarez 
Piedras 

 Vocal. Dip. Jesús Portillo 
Herrera 

 Vocal. Dip. Héctor Israel 
Ortiz Ortiz 

 Vocal. Dip. Mariano 
González Aguirre 
 

X. Fomento Agropecuario y 
Desarrollo Rural   

 

 Presidente. Dip. Delfino 
Suárez Piedras 

 Vocal. Dip. Arnulfo Arévalo 
Lara 

 Vocal. Dip. César Fredy 
CuatecontziCuahutle 
 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARIA 

HERNANDEZ HERNANDEZ 
 

XI. Desarrollo Económico   
 

 Presidente. Dip. Jesús 
Portillo Herrera 

 Vocal. Dip. Alberto Amaro 
Corona 

 Vocal. Dip. Dulce María 
Ortencia Mastranzo 
Corona 

 Vocal. Dip. Aitzury 
Fernanda Sandoval Vega 
 

XII. Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad 
de Munícipes   

 

 Presidente. Dip. Arnulfo 
Arevalo Lara 

 Vocal. Dip. Delfino Suárez 
Piedras 

 Vocal. Dip. Floria María 
Hernández Hernández 

 Vocal. Dip. Eréndira 
Olimpia Cova Brindis 

 Vocal. Dip. Héctor Israel 
Ortiz Ortiz 

 
XIII. Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología  
 

 Presidencia. Dip. Nahúm 
Atonal Ortiz 

 Vocal. Dip. Juan Carlos 
Sánchez García 



 Vocal. Dip. Aitzury 
Fernanda Sandoval Vega 

 Vocal. Dip. Enrique Padilla 
Sánchez 
 

XIV. Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos  

 

 Presidente. Dip. Ignacio 
Ramírez Sánchez 

 Vocal. Dip. Floria María 
Hernández Hernández 

 Vocal. Dip. Sandra Corona 
Padilla 

 Vocal. Dip. Carlos Morales 
Badillo  

 Vocal. Dip. Agustín Nava 
Huerta 

 Vocal. Dip. Fidel Águila 
Rodríguez 

 Vocal. Dip. Héctor Israel 
Ortiz Ortiz 
 

XV. Recursos Hidráulicos 
 

 Presidente: Dip. Fidel 
Águila Rodríguez 

 Vocal: Dip. Carlos Morales 
Badillo  

 Vocal: Dip. Adrián 
Xochitemo Pedraza 
 

XVI. Salud 
 

 Presidente. Dip. Floria 
María Hernández 
Hernández 

 Vocal. Dip. Enrique Padilla 
Sánchez 

 Vocal. Dip. Dulce María 
Ortencia Mastranzo Corona 

 Vocal. Dip. Mariano 
González Aguirre 
 

XVII. Protección Civil, Seguridad 
Pública, Prevención y 
Reinserción Social 

 

 Presidente. Dip. Héctor 
Israel Ortiz Ortiz 

 Vocal. Dip. Ignacio Ramírez 
Sánchez 

 Vocal. Jesús Portillo 
Herrera 
 

XVIII. Trabajo, Competitividad, 
Seguridad Social y Previsión 
Social  

 

 Presidencia. Dip. Agustín 
Nava Huerta 

 Vocal. Dip. J. Carmen 
Corona Pérez 

 Vocal. Dip. Ignacio Ramírez 
Sánchez 
 

XIX. Turismo   

 Presidente. Dip. Eréndira 
Olimpia Cova Brindis 

 Vocal. Dip. María 
Guadalupe Sánchez 
Santiago 

 Vocal. Dip. Yazmín del 
Razo Pérez 

 Vocal. Dip, César Fredy 
CuatecontziCuahutle 

 
XX. Información Pública y 

Protección de Datos 
Personales   

 

 Presidente. Dip. Enrique 
Padilla Sánchez 

 Vocal. Dip. J. Carmen 
Corona Pérez 

 Vocal. Dip. Humberto 
CuahutleTecuapacho 

 
XXI. Medio Ambiente y Recursos 

Naturales   
 

 Presidente. Dip. Aitzury 
Fernanda Sandoval Vega 

 Vocal. Dip. Humberto 
CuahutleTecuapacho 

 Vocal. Dip. José Martín 
Rivera Barrios  



 Vocal. Dip. Cesar Fredy 
CuatecontziCuahutle 
 

XXII. Desarrollo Humano y Social  
 

 Presidente. Dip. Juan 
Carlos Sánchez García  

 Vocal. Dip. Héctor Israel 
Ortiz Ortiz 

 Vocal. Dip. Jesús Portillo 
Herrera 

 Vocal. Dip. Agustín Nava 
Huerta 
 

XXIII. Fomento Artesanal y 
MIPYMES   

 

 Presidente. Dip. César 
Fredy 
CuatecontziCuahutle 

 Vocal. Dip. Agustín Nava 
Huerta 

 Vocal. Dip. Ignacio Ramírez 
Sánchez 
 

XXIV. De la Familia y su 
Desarrollo Integral 

 

 Presidente. Dip. Humberto 
CuahutleTecuapacho 

 Vocal. Dip. María 
Guadalupe Sánchez 
Santigo 

 Vocal. Dip. Fidel Águila 
Rodríguez 

 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 85 y 104 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, para que una vez aprobado el 

presente Acuerdo, remita a cada una de 

las comisiones ordinarias los dictámenes 

e iniciativas que la LXI Legislatura dejó 

pendientes para su aprobación o 

dictaminación. 

 

TERCERO. Se pide a los ciudadanos 

diputados que integran cada una de las 

comisiones ordinarias señaladas en el 

punto Primero del presente Acuerdo, se 

integren de manera inmediata para iniciar 

los trabajos que les compete de 

conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en el 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado. 

 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo 

acordaron y firmaron los Diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del 

Estado; dado en la Sala de Comisiones 

Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

enero del año dos mil diecisiete. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA 

LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO 

 



DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

 

DIPUTADO NAHUM ATONAL ORTIZ 

PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

DIPUTADO SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

Presidente dice, siendo las once horas 

con cincuenta y seis minutos y con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se declara un receso de quince minutos.  

 

Presidente: Siendo las doce horas con 

cuarenta y seis minutos y con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se reanuda la sesión. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARIA 

HERNANDEZ HERNANDEZ 
 

Con el permiso de Mesa me permito 

hacer la aclaración y precisión de la 

integración de las Comisiones que a 

continuación me permitiré dar lectura. 

 

II. Asuntos Municipales 

 Presidente Dip. José 
Martín Rivera Barrios  

 Vocal. Dip. Cesar Fredy 
Cuatecontzi Cuahutle 

 Vocal. Dip. J. Carmen 
Corona Pérez 

 

V. Derechos Humanos, Grupos 
Vulnerables y Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

 Presidente. Dip. Dulce 
María Ortencia 
Mastranzo Corona 

 Vocal. Dip. Alberto Amaro 
Corona 

 Vocal. Dip. Eréndira 
Olimpia Cova Brindis 

 Vocal. Dip. Sandra Corona 
Padilla 

 

VII. Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología  

 Presidente. Dip. J. 
Carmen Corona Pérez 

 Vocal. Dip. Nahúm Atonal 
Ortiz 

 Vocal. Dip. Enrique Padilla 
Sánchez 

 Vocal. Dip. Héctor Israel 
Ortiz Ortiz 

 Vocal. Dip. Juan Carlos 
Sánchez García 
 

IX. Finanzas y Fiscalización  

 Presidente. Dip. Alberto 
Amaro Corona 

 Vocal. Dip. María 
Guadalupe Sánchez 
Santiago 

 Vocal. Dip. José Martín 
Rivera Barrios 

 Vocal. Dip. Delfino Suárez 
Piedras 

 Vocal. Dip. Jesús Portillo 
Herrera 

 Vocal. Dip. Mariano 
González Aguirre 

 Vocal. Dip. Héctor Israel 
Ortiz Ortiz 

 Vocal. Dip. J. Carmen 
Corona Pérez 

 
X. Fomento Agropecuario y Desarrollo 
Rural   

 Presidente. Dip. Delfino 
Suárez Piedras 

 Vocal. Dip. Arnulfo Arévalo 
Lara 

 Vocal. Dip. Nahúm Atonal 
Ortiz 
 

XI. Desarrollo Económico   

 Presidente. Dip. Mariano 
González Aguirre 

 Vocal. Dip. Alberto Amaro 
Corona 

 Vocal. Dip. Dulce María 
Ortencia Mastranzo 
Corona 

 Vocal. Dip. Aitzury 
Fernanda Sandoval Vega 
 

XII. Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de 
Munícipes   

 Presidente. Dip. Arnulfo 
Arevalo Lara 

 Vocal. Dip. Delfino Suárez 
Piedras 

 Vocal. Dip. Floria María 
Hernández Hernández 

 Vocal. Dip. Héctor Israel 
Ortiz Ortiz 

 Vocal. Dip. Eréndira 
Olimpia Cova Brindis 



XIV. Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos  

 Presidente. Dip. Ignacio 
Ramírez Sánchez 

 Vocal. Dip. Alberto Amaro 
Corona 

 Vocal. Dip. Sandra Corona 
Padilla 

 Vocal. Dip. Carlos Morales 
Badillo  

 Vocal. Dip. Agustín Nava 
Huerta 

 Vocal. Dip. Fidel Águila 
Rodríguez 

 Vocal. Dip. Héctor Israel 
Ortiz Ortiz 
 

XVII. Protección Civil, Seguridad 
Pública, Prevención y Reinserción 
Social 

 Presidente. Dip. Jesús 
Portillo Herrera 

 Vocal. Dip. Ignacio Ramírez 
Sánchez 

 Vocal. Delfino Suárez 
Piedras 
 

XVIII. Trabajo, Competitividad, 
Seguridad Social y Previsión Social  

 Presidencia. Dip. Agustín Nava 
Huerta 

 Vocal. Dip. Yazmín del 
Razo Pérez 

 Vocal. Dip. Ignacio Ramírez 
Sánchez 

 
XXII. Desarrollo Humano y Social  

 Presidente. Dip. Juan 
Carlos Sánchez García  

 Vocal. Dip. Jesús Portillo 
Herrera 

 Vocal. Dip. Agustín Nava 
Huerta 

 

Presidente: Se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse  

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Se informa el resultado de la 

votación cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida el Presidente declara aprobada la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos. Y se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario parlamentario  lo mande al 

Ejecutivo del Estado  para su publicación 

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. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERENDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS  
 

Oficio que dirige Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual somete a 



consideración de esta Soberanía la terna 

que contiene los nombres de los 

profesionales del derecho de entre 

quienes habrá de designarse al 

Procurador General de Justicia del 

Estado. 

 

Oficio que dirige el Lic. Athón Manuel 

Ríos Flores, Magistrado Presidente del 

Tribunal Colegiado y Coordinador de 

Magistrados del Vigésimo Octavo 

Circuito, a través del cual informa que se 

le ha designado Presidente de dicho 

Órgano Jurisdiccional. Oficio que dirige 

Felipe Muñoz Barba, Ex Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan, a 

través del cual remite el Informe de 

Gobierno Municipal correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2016. 

 

Oficio que dirige Filemón Desampedro 

López, Presidente Municipal de Santa 

Apolonia Teacalco, a través del cual 

remite copia del acta de la Sesión 

solemne de la toma de Protesta del 

Presidente Municipal y Regidores. 

 

Oficio que dirige la Ing. María Alejandra 

Marisela Nande Islas, Secretaria de 

Planeación y Finanzas, a través del cual 

solicita la Cuanta Pública 

correspondiente al IV trimestre del 

ejercicio 2016, así mismo informa que la 

página para la captura de estados 

armonizados ya se encuentra habilitada. 

 

Oficio que dirige el Ing. Noé Parada 

Matamoros, Presidente Municipal de 

Atltzayanca, a través del cual remite 

copia certificada del Acta por medio de la 

cual se dio legalidad a la instalación del 

Ayuntamiento 2017-2021. 

 

Oficio que dirige la Lic. Gardenia 

Hernández Rodríguez, Presidenta 

Municipal de Tlaxco, a través del cual 

informa que quedo legalmente instalado 

el Ayuntamiento 2017-2021. 

 

Oficio que dirige la Lic. Anabel Ávalos 

Zempoalteca, Presidenta Municipal de 

Tlaxcala, a través del cual comunica que 

de manera oficial el Ayuntamiento ha 

quedado integrado. 

 

Oficio que dirige Eloy Reyes Juárez, 

Presidente Municipal de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, a través del cual 

informa que ha quedado formalmente 

instalado el Ayuntamiento para el 

periodo. 

 

Oficio que dirige el Lic. Miguel Ángel 

Sanabria Chávez, Presidente Municipal 

de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual 

informa que quedó formal y legalmente 

instalado el Ayuntamiento para el periodo 



comprendido del primero de enero de 

dos mil diecisiete al treinta de agosto de 

dos mil veintiuno. 

 

Oficio que dirige Eleazar Molina Pérez, 

Presidente Municipal de Tetla de la 

Solidaridad, a través ele cual remite 

copia certificada del acta de la sesión 

solemne en la cual se llevó a cabo la 

instalación del Ayuntamiento. Se recibió 

Acta de la Sesión Solemne de Instalación 

y Toma de Protesta del Ayuntamiento de 

San Jerónimo Zacualpan. 

 

Oficio que dirige el Dr. Jaime Herrera 

Vara, Presidente Municipal de Santa Ana 

Nopalucan, al C. Felipe Muñoz Barba, Ex 

Presidente del Municipio antes citado, a 

través del cual le solicita presentarse en 

las instalaciones de la tesorería del 

municipio con el fin de concluir con la 

entrega de la cuenta pública 

correspondiente al cuarto trimestre del 

año dos mil dieciséis. 

 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico 

y Tesorero del Ayuntamiento de Apizaco, 

a través del cual solicitan se les informe 

el estado que guarda el oficio 

S.M./2016/079, emitido por la anterior 

Síndico Municipal, en el cual se solicitó 

autorización para etiquetar recursos 

económicos que corresponden al 

ejercicio 2017. 

Oficio que dirige Salomón Padilla 

Paredes, contratista, al C.P. María Isabel 

Maldonado Textle, Auditor Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicita la intervención para el Municipio 

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

realice el pago de obra pública ejecutada 

en ese municipio. 

 

Oficio que dirige la C.P. María 

Guadalupe Zamora Rodríguez, Contralor 

General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, a través del cual hace 

diversas manifestaciones en relación a 

los señalamientos erróneos emitidos por 

las Consejeras y Consejeros Electorales 

de dicho Instituto. 

 

Escrito que dirige el Lic. Cándido Portillo 

Cirio, Presidente de la Fundación 

Bicentenario 1810 y Centenario 1910. A 

través del cual solicita se dé solución 

jurídica para llevar a cabo la designación 

del nuevo o nueva titular de la comisión 

Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala. Escrito que dirigen José Alberto 

Sánchez Nava y Gonzalo Castañeda 

Bazavilbazo, al H. Congreso del Estado 

de Colima, a través del cual solicitan se 

emita un Punto de Acuerdo a la Cámara 

de Diputados a fin de que por la vía 

legislativa de derogue el Impuesto 

denominado Impuesto Especial sobre 



Productos y Servicios, con motivo de la 

aplicación de diversos preceptos de la 

Ley de Hidrocarburos que entraron en 

vigor a partir del primero de enero de 

2017. 

 

Escrito que dirige el Lic. Roberto Pérez 

Varela, a través del cual solicita se dé 

solución jurídica para llevar a cabo la 

designación del nuevo o nueva titular de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirigen integrantes del 

Consejo Consultivo del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado, a través del cual solicitan la 

intervención de esta Soberanía a fin de 

que hagan un llamado a la Presidenta del 

Consejo General de dicho Instituto, a fin 

de que se les otorguen las facilidades 

indispensables y necesarias para poder 

desempeñas las funciones establecidas 

en la Ley. 

 

Escrito que dirige el C.P. Juan Carlos 

Cruz Jiménez, Director de Desarrollo 

Administrativo del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala,  a la C.P. María Isabel 

Maldonado Textle, Auditora del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

le solicita tenga a bien a manifestarle el 

procedimiento administrativo que marca 

la Ley de Entrega Recepción para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

dando la intervención legal a las partes 

involucradas. 

 

Escrito que dirigen Leonardo Cocoletzi 

Mendoza y Juana Galicia Romano, a 

través del cual solicitan la intervención de 

esta Soberanía ante el abuso de 

autoridad y usurpación de funciones del 

Ex Presidente y Secretario de la 

Comunidad de Santa María Tlacatecpa, 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. 

 

Escrito que dirigen Maurilio Palacios 

Montales y Francisco Cano Jiménez, a 

través del cual solicitan se le requiera al 

cuerpo colegiado que integra el 

Ayuntamiento de Panotla, de 

cumplimiento a lo solicitado por los 

suscritos.  

 

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 dirige el Gobernador del 

Estado; túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 



para su atención y trámite 

correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado y 

Coordinador de Magistrados del 

Vigésimo Octavo Circuito; se tiene por 

recibido y se da por enterada esta 

Soberanía. 

 

Del oficio que dirige la Secretaria de 

Planeación y Finanzas; se pide al 

Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige el Ex Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan; se 

tiene por recibido y se pide al 

Secretario Parlamentario lo remita a la 

Biblioteca de este Poder Legislativo.  

 

De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales de Santa Apolonia Teacalco, 

Atltzayanca, Tlaxco, Tlaxcala, Apetatitlán 

de Antonio Carvajal, Santa Cruz 

Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, y San 

Jerónimo Zacualpan; se tienen por 

recibidos y se da por enterada esta 

Soberanía.  

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Santa Ana Nopalucan; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

Del oficio que dirigen el Presidente, 

Síndico y Tesorero del Ayuntamiento de 

Apizaco; se instruye al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Del oficio que dirige Salomón Padilla 

Paredes; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Contralor General 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Electorales, para su atención. 

 

Del escrito que dirige el Presidente de la 

Fundación Bicentenario 1810 y 

Centenario 1910; túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen José Alberto 

Sánchez Nava y Gonzalo Castañeda 

Bazavilbazo; túrnese a la  Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 



Del escrito que dirige el Lic. Roberto 

Pérez Varela; túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su atención. 

 

Del escrito que dirigen integrantes del 

Consejo Consultivo del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado; túrnese a la Comisión de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, para su atención. 

 

Del escrito que dirige el Director de 

Desarrollo Administrativo del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen Leonardo 

Cocoletzi Mendoza y Juana Galicia 

Romano; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen Maurilio Palacios 

Montales y Francisco Cano Jiménez; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, el Presidente concede el 

uso de la palabra a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMIREZ 

SANCHEZ  
 
Muy Honorable Asamblea: Quiero dejar 

muy en claro, a nombre de quienes 

integramos el grupo parlamentario del 

PRI, que al igual que todos los 

tlaxcaltecas nos parecen difíciles las 

condiciones que enfrenta la economía 

nacional, derivado de los ajustes al 

precio de los energéticos. 

 

No somos insensibles ni damos la 

espalda al electorado que nos confirió 

esta responsabilidad. Somos  padres y 

madres de familia, integrantes de 

comunidades que sienten igualmente los 

efectos de los mercados mundiales.  

Pero tampoco somos cándidos al pensar 

que la propuesta de punto de acuerdo 

presentada a esta soberanía por el PAN 

de solicitar la disminución de la mitad de 

la tasa del Impuesto Especial sobre 

Productos y Servicios a los combustóleos 

solucionará un problema que, en primer 

lugar proviene de la dinámica de los 



mercados internacionales y en segundo 

término es la consecuencia de dilapidar 

los recursos nacionales, particularmente 

entre los años 2000 y 2012. 

Entre algunas políticas y algunos 

políticos hay dos síndromes muy 

singulares. 

 

Por un lado tienen una muy corta 

memoria y por otra parte gozan 

representando una doble moral, según 

les acomoden las circunstancias.  

 

Hoy nada parece más cómodo que 

procurar una nota periodística 

proclamándose defensores de los 

intereses populares, rasgándose las 

vestiduras y diciendo que el gobierno 

federal es irresponsable e insensible.  

Creo que bien vale la pena recordar para 

combatir ése síndrome de la corta 

memoria que aqueja a algunas y algunos 

de los legisladores. 

 

Lo mejor de la historia es que es un 

recordatorio constante y general que 

pone en su lugar a cada uno.  

 

Para que no se diga que estas palabras 

se generan como escozor de opinión a 

los integrantes del grupo parlamentario 

del PRI, les cito un artículo titulado “15 

negativos de Felipe Calderón”, escrito 

por el reconocido investigador Jaime 

Cárdenas, que ustedes pueden encontrar 

en la revista Emequis, del dos de 

diciembre de 2012.   Dejo de lado los 

comentarios del señor Cárdenas en torno 

de su opinión por el supuesto origen 

ilegítimo de la Presidencia de Calderón y 

las decenas de miles de muertos en su 

fallida estrategia de combate al crimen 

organizado; tampoco me quiero referir al 

incremento de las violaciones a los 

derechos humanos perpetrado en su 

sexenio, documentado plenamente por 

organismos internacionales, en especial 

en alusión a la tortura y la desaparición 

forzada; renuncio a hablar acerca de los 

múltiples casos de corrupción en el país 

entre 2006 y 2012 en PEMEX o la CFE 

que documenta plenamente el 

investigador. 

 

Mi intención es recordar que Felipe 

Calderón llegó a la Presidencia 

ofreciendo convertirse en el “Presidente 

del Empleo” y durante su mandato al 

menos siete millones de mexicanos se 

quedaron a la espera de la creación de 

una fuente de trabajo, lo que dicho sea 

de paso, también sucedió en Tlaxcala, 

con un decremento de las fuentes 

laborales. 

 

Me interesa recordar que justamente fue 

Calderón quien propicio reformas al 

artículo 27 constitucional abriendo la 



posibilidad a la inversión privada en la 

explotación de las riquezas del subsuelo, 

cuestión que seguramente los 

legisladores de Acción Nacional han 

olvidado ya.  Me llama la atención la 

referencia del investigador Jaime 

Cárdenas en relación de que la pobreza 

creció 35 por ciento con Calderón 

respecto del sexenio de Fox y México 

perdió liderazgo a nivel internacional en 

todos los órdenes. 

 

Sin contar con que los funcionarios 

públicos con nivel de subsecretario en el 

gobierno federal no llegaban a la centena 

con Ernesto Zedillo y con Felipe 

Calderón se contaban en más de un 

millar, desde luego con sueldos 

verdaderamente ofensivos para la 

condición de pobreza del país.  Pero ante 

todo estoy muy interesado en resaltar el 

hecho de que durante los años del 

gobierno de Felipe Calderón se 

malgastaron irresponsablemente, se 

dilapidaron sin misericordia, los recursos 

producto de los excedentes de la venta 

de petróleo al extranjero.  

 

Lo peor fue que durante tal período los 

precios del hidrocarburo crecieron 

exponencialmente y en consecuencia los 

costos de las gasolinas y otros 

elementos energéticos y se tomó la 

decisión irresponsable de mantener el 

subsidio para que el precio al consumidor 

permaneciera artificialmente barato.  Con 

Calderón el incremento a las gasolinas 

fue del 56 por ciento en el sexenio. 

 

El de subsidio la gasolina, llegó al nivel 

más alto en 2008 con 217 mil millones de 

pesos. 

 

Pero en este mismo sexenio de Felipe 

Calderón se vendieron muchos miles de 

litros de petróleo a precios nunca antes 

vistos, que rondaban los 100 dólares el 

barril, a veces 140 dólares, habiendo 

muchos excedentes petroleros, tantos 

que a Tlaxcala solo en un año le 

correspondieron en un año más de 4 mil 

millones de pesos.   ¿No hubiera sido 

más congruente ocupar tal cantidad de 

recursos en el gobierno de Calderón en 

procurar la construcción y operación de 

refinerías que nos permitieran la 

producción de gasolinas más baratas?, 

¿no es irresponsable comprometer el 

futuro de las siguientes generaciones 

sólo por no querer pagar el costo político 

de mirar de frente a la nación y decir la 

verdad?, ¿no se entiende que el costo 

extraordinario de los subsidios a la 

gasolina, bajo el esquema que se venía 

aplicando, hubiera terminado con la 

economía nacional, a fuerza de 

sofocarla, de estrangularla?  

 



Según datos del Instituto Mexicano de 

Competitividad y de la Asociación Civil 

“México ¿Cómo vamos?”, de toda la 

gasolina que se consume día a día, el 60 

por ciento es comprada sólo por el 20 por 

ciento más rico. Mientras que la mitad de 

la población con menos ingresos, 

consume sólo 15% de la gasolina. 

 

El subsidio termina beneficiando a los 

ricos, a los de mayores ingresos y con 

ello se lesiona el principio tributario de la 

equidad y la proporcionalidad en la 

imposición de contribuciones.  

Argumenta Acción Nacional en su 

propuesta de punto de acuerdo que es 

viable la disminución del IEPS a los 

combustibles citados, toda vez que son 

bienes que no perjudican a la sociedad. 

Nada hay más alejado de la realidad. Los 

combustibles fósiles afectan 

sensiblemente la salud de la humanidad. 

Véase el extremo al que se enfrentan las 

ciudades de China o el propio Valle de 

México. 

 

Antes bien, tenemos que enfocar 

esfuerzos para acelerar nuestro paso 

hacia la producción de energías limpias, 

pues en tal lance se juega el futuro de la 

humanidad.  Dije el principio que a 

muchos políticos y a muchas políticas la 

afecta también el síndrome de la doble 

moral. Hacen lo que sea, con tal de 

allanarse el camino rumbo a la siguiente 

elección. 

 

No asumen su responsabilidad debido al 

miedo a la impopularidad. No se atreven 

a decir la verdad por cuidar una imagen 

que preparan afanosamente para la 

siguiente campaña comicial.  La 

adulación también es traición; de nada 

sirve la lisonja en tiempos de crisis. De 

muy poco ayuda el que rehúye a los 

grandes problemas nacionales y sólo 

busca coleccionar logros mediáticos. 

 

¿Quién hay de entre ustedes que si su 

casa se viera en peligro de colapsar, con 

tal de no alarmar a la familia, minimizara 

el problema?; ¿quién hay de ustedes que 

si su hijo padeciera de alguna 

enfermedad grave sonriera diciendo que 

no tiene nada y no se ocupara de 

procurarle una cura?; ¿cómo podría 

enseñar un padre o una madre de familia 

responsabilidad a sus hijos si se pusiera 

a dilapidar sus ingresos, 

comprometiendo incluso el alimento 

diario?  

 

Los gobernantes, los representantes 

populares tienen la dura consigna de ser 

objetivos, analíticos y veraces. Alguien 

dijo una vez que el gobernante se parece 

mucho a un cirujano: un error, una 

irresponsabilidad, un mal procedimiento 



sería mortal para el paciente.  Proponer 

la disminución del IEPS es inviable, 

irresponsable y hasta cándido. ¿No 

acaso han sido los legisladores federales 

del PAN de los más beneficiados con las 

obras públicas ejecutadas a través del 

presupuesto federal para fortalecer a sus 

Presidentes Municipales y 

Gobernadores? Pues eso no sería 

posible sin la existencia de impuestos. 

¿Han calculado acaso el impacto en la 

disminución de servicios médicos, 

educativos, de infraestructura, de 

seguridad pública que acarrearía tal 

medida?  Señoras y señores: México 

pasa hoy por un momento difícil, igual al 

que ha ocurrido en otros lapsos de la 

historia reciente. La experiencia nos dicta 

que es necesario asumir costos, afrontar 

la realidad y fomentar el trabajo conjunto.   

 

El grupo parlamentario del PRI se suma 

al Acuerdo para el Fortalecimiento 

Económico y la Protección de la 

Economía Familiar al que ha convocado 

el Presidente de la República.  Hacemos 

votos porque la presente legislatura no 

caiga en el exceso del protagonismo 

mediático. Los electores quieren hechos, 

no palabras; desean que actuemos con 

responsabilidad, no tratando de llevar 

agua al molino de cada cual. Sobre todo 

los tlaxcaltecas quieren que sus 

Diputadas y sus Diputados sean gente 

de congruencia, sin doble moral ni corta 

memoria. Con saliva no se arreglan los 

problemas. Vamos ya a las acciones. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERENDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS  
 
Con su permiso diputado presidente, 

compañeras y compañeros diputados, el 

día de hoy, este Congreso ha elegido al 

abogado del Estado.  Inicio mi 

intervención haciendo referencia a 

algunos artículos de la declaración de los 

derechos del hombre y de los 

ciudadanos.  

 

ARTICULO 1. Todos los hombres nacen  

y permanecen libres con los mismos 

derechos, 

 

ARTICULO 2. La finalidad de los partidos 

políticos, es la de  proteger los derechos 

naturales  e inalienables del hombre el  

derecho a la libertad a la legitima  

propiedad  y la resistencia a la tiranía. 

 

ARTICULO 3. El principio de todo 

gobierno  reside en la  propia nación, 

ningún grupo  ningún  individuo puede 

ejercer una autoridad que no emane 

única y exclusivamente del pueblo. 

 

ARTÍCULO 4. La libertad nos faculta 

para  hacer todo aquello que no 

perjudique a los demás. 



 

ARTÍCULO 5.  La ley  tiene derecho  

prohibir todos aquellos actos  que 

pueden  perjudicar a la sociedad, inicio 

con estos artículos,  como preámbulo de 

los tiempos  que hoy nos  toca vivir, no 

sin antes  de enfatizar que este es un 

nuevo  congreso que nace con toda la 

intención de servir al pueblo  tlaxcalteca, 

las voces plurales, que de él emanen 

serán siempre  escuchadas con respeto 

y seriedad  este congreso que coincide 

en su nacimiento con una crisis  nacional 

nos  obliga a dar nuestros puntos  de 

vista en el distrito electoral del que yo 

provengo integrado  por los  municipios, 

de Calpulalpan, Nanacamilpa, Sanctorum 

y Benito Juárez,  hemos vivido en carne 

propia las acciones  ciudadanas que se 

han brindado de la ahora llamado  

gasolinazo, tan es así  que durante  cinco 

días permaneció cerrada la carretera 

México Veracruz, y eso entorpeció las 

actividades de todas la personas,  de esa 

zona del Estado,  no debemos negar  

que esto es resultado de que en el ánimo 

colectivo se perecía un temor a las 

penurias  que  ocasionará la crisis 

económica; al mismo tiempo  en esta 

sede del congreso, hemos  sido testigos 

de los diferentes posicionamientos,  de 

compañeros  diputadas y diputados de 

diferentes  partidos  políticos acá 

representados han venido a leer en sus 

propuestas de punto de Acuerdo para 

exhortar a los poderes  ejecutivo y 

Legislativo  de la federación a tomar 

medidas  para contra restar el alza del 

precio  de la gasolina pero yo pregunto 

pero quienes votaron por abrir el sector  

y liberalizar el precio de la gasolina, 

quiénes fueron los que votaron acaso 

solo diputados y senadores priistas,  

ustedes saben muy bien que no es así 

sin embargo no se  trata de meterse en 

ese debate que a nada nos lleva pero  sí 

creo que es nuestra responsabilidad, fijar  

una postura objetiva, el gobierno federal 

tiene la voluntad de encontrar soluciones 

y  aunque sabemos que necesita ese 

incremento a la gasolina también 

considero que debe  de revisar algunas 

otras cuestiones  e importantes, por 

ejemplo pensar que si esta  decisión de 

no incrementar  la gasolina nos haría 

necesaria el reprimir algunos otros 

programas sociales, creo que esto sería 

un error,  es importante que el gobierno 

federal revise la prioridad en este 

momento  que se tiene para grandes  

inversiones de proyectos y de darle  

preferencia a la  construcción de cuando 

menos tres refinerías que hoy por hoy 

están demostrando que son las que 

garantizan  la libertad  y soberanía de los 

mexicanos, y hoy  por hoy está 

demostrado que  los  combustibles son 

productos básicos,  y necesarios para la 



supervivencia de las familias mexicanas, 

es una falacia decir que solo los que 

tienen  carro pagan  el gobierno federal  

debe revisar los costos unitarios  de las 

obras que se  realizan en México porque 

las ganancias  que se  tiene son 

exorbitantes, que  permiten garantizar a 

quienes la realizan  las supervivencia de 

todos sus descendientes, de esto no 

podemos culpar al gobierno  federal 

actual esto  a sido una práctica constante  

desde hace algunos sexenios que ha 

venido encareciendo  la obra  pública, 

que no  hay dinero  que alcance no es 

posible  que un puentecito en un 

pequeño pueblo cueste  miles y miles de 

pesos, pero tenemos que mirar hacia 

adelante, en Tlaxcala estamos 

estrenando  un nuevo gobierno, somos 

un nuevo congreso  tenemos  voz 

multipartidista y nuestra atención es y 

será a contribuir  a un gobierno fuerte, lo 

que si podemos hacer es atender  las 

cosas que ocurren en Tlaxcala, revisar 

por ejemplo  la necesidad de transporte 

cómodo, seguro,  y barato, no es posible 

que la gente viaje en transportes 

absolutamente peligrosos incomodos 

caros e inseguros, los invito a que hagan 

un recorrido en un transporte público de 

Calpulalpan a Tlaxcala, debemos ahora 

también buscar el aprovechamiento de 

energías verdes  e invertir en nuevas 

tecnologías, no esperemos a que otros 

hagan por Tlaxcala  lo que a nosotros 

nos corresponde hacer,  ese debe ser 

nuestro compromiso el día de hoy ha 

quedado  integrado el proyecto de 

Acuerdo por el que se integran las 

comisiones ordinarias y yo espero  que 

sea este el inicio de una dinámica,  

constructiva que no veamos con desdén 

la expresión y el enojo social, que se ha 

acumulado desde años,  y que no solo  

corresponde a gobiernos priistas, 

debemos causar el enojo  no para 

obstaculizar  no  para hacer. . .   policía, 

si no para construir y transformar el país, 

para abatir el abuso y buscar un proceso 

de transformación y acciones que 

propicien un mejor entorno de vida para 

los mexicanos y los tlaxcaltecas, para 

rescatar nuestra dignidad y nuestra 

soberanía. 

 

Presidente: En vista de que ningún 

ciudadano Diputado más desea hacer 

uso de la palabra se procede a dar a 

conocer el orden del día para la siguiente 

sesión 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior. 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

congreso. 3. Asuntos generales. Agotado 

el contenido del orden del día propuesto, 

siendo las trece horas con veintidós 

minutos del día doce de enero de dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 



tendrá lugar el día diecisiete de enero 

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. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 
 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo Corona 
Dip. Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

martes 17 de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz.  

 

A las diez horas con treinta minutos 

del día, la Secretaría procedió al pase 

de lista de asistencia y estando 

presentes la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura; la 

Presidencia señalo en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada la sesión, acto seguido se 

puso a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA DOCE 

DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

3. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente 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: veinticuatro votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

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 a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día  doce de enerode dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Acta de la Cuarta Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, 

correspondiente a su Primer Año de 

Ejercicio Legal, celebrada el día doce de 



enero de dos mil diecisiete. En la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las 

once horas con veinte minutos del día 

doce de enero de dos mil diecisiete, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, se 

reúnen los integrantes de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, bajo la Presidencia 

del Diputado Nahúm Atonal Ortiz, 

actuando como secretarias las diputadas 

Eréndira Olimpia Cova Brindis y Dulce 

María Ortencia Mastranzo Corona; 

enseguida el Presidente, pide a la 

Secretaría pase lista de asistencia e 

informe con su resultado, se cumple la 

orden y la Secretaría informa que se 

encuentra presente la mayoría de los 

diputados de la Sexagésima Segunda 

Legislatura; enseguida el Presidente 

dice, en vista 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 del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día diez de enero de dos mil 

diecisiete. 

 

2. Lectura de la Propuesta con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se integran las 

comisiones ordinarias; que presenta la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política. 

3. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado.4. Asuntos 

generales. Una vez dado a conocer el 

orden del día, lo somete a votación, 

siendo el resultado, veinticinco votos a 

favor y cero en contra; declarándose 

aprobado el orden del día por 

unanimidad de votos. 

 

A continuación, el Presidente dice, para 

desahogar el primer punto del orden del 

día, se pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura al contenido del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el diez de enero de 

dos mil diecisiete. ; en uso de la palabra 

la Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona dice, Propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el diez de enero de 

dos mil diecisiete y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló; a continuación el Presidente 

somete a votación la propuesta, siendo el 

resultado, veinticinco votos a favor y 

cero en contra; de acuerdo a la votación 

emitida el Presidente declara aprobada la 

propuesta por unanimidad de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

diez de enero de dos mil diecisiete y, se 

tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 



Para desahogar el segundo punto del 

orden del día el Presidente pide al 

Diputado Arnulfo Arévalo Lara, en 

representación de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo,  por el que se 

integran las comisiones ordinarias; al 

concluir la lectura del Diputado antes 

mencionado el Presidente dice, siendo 

las once horas con treinta y dos minutos 

y con fundamento en el artículo 48 

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se declara un receso de 

quince minutos. Siendo las once horas 

con cuarenta  minutos y con fundamento 

en el artículo 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

reanuda la sesión y, se pide a la 

Diputada María Guadalupe Sánchez 

Santiago, continúe con la lectura de la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo; así 

mismo, apoya en la lectura la Diputada 

Floria María Hernández; una vez 

cumplida la orden, el Presidente dice, 

siendo las once horas con cincuenta y 

seis minutos y con fundamento en el 

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se declara un 

receso de quince minutos. Siendo las 

doce horas con cuarenta y seis  

minutos y con fundamento en el artículo 

48 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se reanuda la sesión; 

enseguida concede el uso de la palabra 

a la Diputada Floria María Hernández 

Hernández quien procede a hacer la 

aclaración y precisión de la integración 

de algunas de las comisiones. A 

continuación el Presidente somete a 

votación la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, siendo el resultado, veinticinco 

votos a favor votos a favor, cero en 

contra; de acuerdo a la votación emitida 

el Presidente declara aprobada la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos. 

 

Para continuar con el siguiente punto 

del orden del día, el Presidente pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso; una vez cumplida la orden el 

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 dirige el Gobernador del Estado; 

túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención y trámite correspondiente. 

Del oficio que dirige el Magistrado 

Presidente del Tribunal Colegiado y 

Coordinador de Magistrados del 

Vigésimo Octavo Circuito; se tiene por 

recibido y se da por enterada esta 

Soberanía. Del oficio que dirige la 

Secretaria de Planeación y Finanzas; se 



pide al Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado. Del oficio que 

dirige el Ex Presidente Municipal de 

Santa Ana Nopalucan; se tiene por 

recibido y se pide al Secretario 

Parlamentario lo remita a la Biblioteca 

de este Poder Legislativo. De los 

oficios que dirigen los presidentes 

municipales de Santa Apolonia Teacalco, 

Atltzayanca, Tlaxco, Tlaxcala, Apetatitlán 

de Antonio Carvajal, Santa Cruz 

Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, y San 

Jerónimo Zacualpan; se tienen por 

recibidos y se da por enterada esta 

Soberanía. Del oficio que dirige el 

Presidente Municipal de Santa Ana 

Nopalucan; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. Del oficio que dirigen el 

Presidente, Síndico y Tesorero del 

Ayuntamiento de Apizaco; se instruye al 

Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. Del oficio que dirige 

Salomón Padilla Paredes; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. Del oficio que dirige la 

Contralor General del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Electorales, 

para su atención. Del escrito que dirige 

el Presidente de la Fundación 

Bicentenario 1810 y Centenario 1910; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen José Alberto 

Sánchez Nava y Gonzalo Castañeda 

Bazavilbazo; túrnese a la  Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige el Lic. Roberto 

Pérez Varela; túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su atención. Del 

escrito que dirigen integrantes del 

Consejo Consultivo del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado; túrnese a la Comisión de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, para su atención. 

Del escrito que dirige el Director de 

Desarrollo Administrativo del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. Del escrito que dirigen 



Leonardo Cocoletzi Mendoza y Juana 

Galicia Romano; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención. Del escrito que dirigen Maurilio 

Palacios Montales y Francisco Cano 

Jiménez; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Pasando al último punto del orden del 

día, el Presidente concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Haciendo uso de la palabra el Diputado 

Ignacio Ramírez Sánchez y Eréndira 

Olimpia Cova Brindis. 

 

No habiendo algún Diputado más que 

hiciese uso de la palabra y agotado el 

orden del día, siendo las trece horas con 

veintidós minutos del día doce de enero 

de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día 

diecisiete de enero del año en curso, en 

esta 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 Presidente ante los 

secretarios que autorizan y dan fe. 

 

 

C. Nahúm Atonal Ortiz 

Diputado Presidente 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 

Diputada Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 

Corona 

Diputada Secretaria 

 

Presidente: Se concede el uso de la 

palabra a los diputados que deseen 

referirse en pro o en contra del acta 

leída. 

 

En vista de que ningún diputado desea 

referirse en pro o en contra del acta dada 

a conocer, se somete a votación. 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: veintitrés votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. 



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. 

 

CORRESPONDENCIA 17 DE ENERO 

DE 2017. 

 

Oficio que dirige la Mtra. Elizabeth 

Piedras Martínez, Consejera Presidenta 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual remite el Informe Anual de 

Actividades 2016 de dicho Instituto. 

 

Oficio que dirige la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual presenta el 

Informe Anual de Actividades del Poder 

Judicial del Estado, correspondiente al 

periodo comprendido del mes de enero a 

diciembre del año dos mil dieciseises. 

 

Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos 

Cuautle, Magistrada de la Segunda 

Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

a través del cual remite el Informe 

Mensual de Actividades realizadas 

durante el mes de Diciembre del dos mil 

dieciséis. 

 

Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos 

Cuautle, Magistrada de la Segunda 

Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

a través del cual remite el Informe Anual 

de Actividades dos mil dieciséis. 

 

Oficio que dirigen Integrantes de la 

Comisión Federal de Competencia 

Económica, a través del cual emiten la 

opinión sobre diversa normatividad 

estatal y municipal aplicable a la 

construcción y operación de estaciones 

de servicio. 

 

Oficio que dirige Luis Mariano Andalco 

López, Director General del Instituto 

Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, a 

través del cual solicita proponer en un 

punto del orden del día de la sesión 

ordinaria la integración en algún rubro de 

la Ley de Turismo para el Estado de 

Tlaxcala, los siguientes temas Decreto 

No 93 se declara la Fiesta Brava de los 

Toros Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Estado de Tlaxcala, la Corrida de las 

Luces del día catorce de agosto en el 

Municipio de Huamantla y el Museo 

Taurino de Huamantla. 

 

Oficio que dirige Enrique Rosete 

Sánchez, Presidente Municipal de 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través 

del cual remite copia certificada del Acta 



de la Sesión Solemne de Instalación del 

Ayuntamiento. 

 

Oficio que dirige Abel López Cervantes, 

Secretario del Ayuntamiento de Xaloztoc, 

a través del cual remite copia certificada 

del Acta de Instalación del Ayuntamiento, 

correspondiente al periodo 2017-2021. 

 

Oficio que dirige José Esteban Cortes 

Torres, Presidente Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos, a 

través del cual informa que quedó 

debidamente instalado el Ayuntamiento 

para el periodo comprendido del uno de 

enero de dos mil diecisiete al treinta de 

agosto de dos mil veintiuno. 

 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico 

y Tesorero del Ayuntamiento de San 

Pablo del Monte, a la C.P. Isabel 

Maldonado Textle, Auditora Superior de 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicitan dar 

aviso al Ex Presidente, Ex Secretario, Ex 

Síndico y Ex Tesorero de la 

administración 2014-2016, a efecto de 

que en los términos del diverso 14 de la 

Ley de Entrega-Recepción procedan a 

realizar las aclaraciones y proporcionar 

información requerida, así como la 

entrega de los bienes e información 

faltante. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos 

Morales Badillo, Coordinador de la 

Fracción Parlamentaria del Partido 

Acción Nacional, a través del cual se 

refiere a la designación del Procurador 

General de Justicia. 

 

Escrito que dirige Felipe Duran García, 

representante legal de Lumi Nova, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del congreso del 

Estado, a través del cual le solicita el 

apoyo para que se haga efectivo el pago 

de la factura número L-2028, 

correspondiente al servicio de 

rehabilitación de alumbrado público del 

Barrio Grande Sexta Sección del 

Municipio de Tlaxco.  

 

Escrito que dirigen pobladores de la 

Comunidad de Santa Cruz Tetela, 

Municipio de Chiautempan, a través del 

cual informan de una violación a los 

derechos humanos de un ciudadano. 

 

Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván 

Martínez Díaz, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Colima, a través 

del cual informa que se eligió al 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva que fungieron por el mes de 

diciembre, durante el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente 



al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván 

Martínez Díaz, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Colima, a través 

del cual informa que se eligió al 

Presidente y Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva que fungirán por el mes de 

enero de 2017, durante el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente 

al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

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 dirige la Consejera 

Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones; se tiene por recibido. 

 

Del oficio que dirige la Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala; túrnese a su 

expediente. 

 

De los oficios que dirige la Magistrada de 

la Segunda Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; túrnese a su expediente. 

 

Del oficio que dirigen integrantes de la 

Comisión Federal de Competencia 

Económica; túrnese a la Comisión de 

Desarrollo Económico, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Director General 

del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 

Taurino; túrnese a la Comisión de 

Turismo, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales y el Secretario del 

Ayuntamiento de los municipios de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 

Xaloztoc y Mazatecochco de José María 

Morelos; se tienen por recibidos y se 

da por enterada esta Soberanía. 

 

Del oficio que dirigen el Presidente, 

Síndico y Tesorero del Ayuntamiento de 

San Pablo del Monte; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Diputado Carlos 

Morales Badillo; túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención. 

 

Del escrito que dirige el Representante 

Legal de Lumi Nova; túrnese a la 



Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del escrito que dirigen pobladores de la 

Comunidad de Santa Cruz Tetela, 

Municipio de Chiautempan; túrnese a la 

Comisión de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para su 

atención. 

 

De las circulares dadas a conocer; se 

tienen por recibidas. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se  concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

 

En vista de que ningún ciudadano 

Diputado  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 diez 

horas con cincuenta y seis minutos del 

día diecisiete de enero de dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día diecinueve de enero 

del año en curso, en esta 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, que 

firman los diputados secretarios que 

autorizan y dan fe. 

 
C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 

Dip. Secretaria 
 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

jueves 19 de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz.  

 

A las once horas con diez minutos 

del día, la Secretaría procedió al pase 

de lista de asistencia y estando 

presentes la totalidad de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura; la 

Presidencia señalo en vista de que 

existe se declara legalmente 

instalada la sesión, acto seguido se 

puso a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DEL ACUERDO POR EL 

QUE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA, VALIDA Y 

APRUEBA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS QUE ESTABLECE EL 

ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, DE CADA 

UNO DE LOS PROFESIONALES DEL 

DERECHO QUE INTEGRAN LA TERNA 

ENVIADA POR EL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 

PARA OCUPAR EL CARGO DE 

PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO. 

 

3. LECTURA DEL ACUERDO POR EL 

QUE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA, VALIDA Y 

APRUEBA A LOS MIEMBROS DEL 

JURADO QUE EXAMINARÁN A CADA 

UNO DE LOS PROFESIONALES DEL 

DERECHO QUE INTEGRAN LA TERNA 

PARA OCUPAR EL CARGO DE 

PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO. 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A 

CABO EL EXAMEN PÚBLICO DE 

OPOSICIÓN A LOS TRES 

PROFESIONALES DEL DERECHO, Y 

ENTREGA DE LOS RESULTADOS A LA 

MESA DIRECTIVA; A CARGO DE LOS 

INTEGRANTES DEL JURADO. 

 

5. DESIGNACIÓN POR EL PLENO DEL 

PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO. 

 



6. TOMA DE PROTESTA DEL 

PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO. 

 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 

MOVILIDAD, COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTE, A EMITIR, A LA 

BREVEDAD, EL DICTAMEN 

RESPECTO A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO QUE LE 

FUE TURNADA EL CINCO DE ENERO 

DEL PRESENTE, CON EL OBJETO DE 

EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL, 

AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL 

EJECUTIVO ESTATAL A 

IMPLEMENTAR DIVERSAS POLÍTICAS 

EN ATENCIÓN AL ALZA EN EL PRECIO 

DE LOS COMBUSTIBLES; QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

8. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

9. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: 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 del resultado de 

la votación veinticuatro votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación cero en contra; declarándose 

aprobado el orden del día por 

unanimidad de votos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el diecisiete de enero de dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el 

diecisiete de enero de dos mil diecisiete 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente, Se somete a votación la 

propuesta, formulada por la Diputada 



Dulce María Ortencia Mastranzo Corona, 

quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación veinticuatro votos a favor y 

cero en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de la 

sesión ordinaria, celebrada el diecisiete 

de enero de dos mil diecisiete y, se tiene 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Alberto Amaro Corona, 

integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura al Acuerdo, por el que se  valida 

y aprueba el cumplimiento de los 

requisitos que establece el artículo 74 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, de cada 

uno de los profesionales del derecho 

que integran la terna enviada por el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para ocupar el cargo de Procurador 

General de Justicia del Estado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 
 

Con su venia señor Presidente, 

compañeras, compañeros diputados 

amigos de los medios de comunicación, 

ciudadanos que nos acompañan el día 

de hoy. Los que suscriben, ciudadanos 

diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política de 

la Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 31, párrafos segundo y tercero, 

43 párrafo primero, 45, 54 fracción XXVI, 

73 y 74 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2, 

5 fracción I, 9 fracción III, 63, 68 fracción 

I y 69 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

y 12, 13, 14, fracción IV, y 33 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado,  presentamos al Pleno de esta 

Soberanía el siguiente Acuerdo, por el 

que se valida y aprueba el cumplimiento 

de los requisitos de cada uno de los 

profesionales del derecho que integran la 

terna enviada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para ocupar el 

cargo de Procurador General de Justicia 

del Estado, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



I. En Sesión de Instalación, de fecha 30 

de diciembre de 2016, se declaró 

Legítima y Solemnemente instalada la 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, quedando de esta manera 

reconocidos los actos legales que lleve a 

cabo este Poder Legislativo. 

 

II. En sesión Ordinaria de fecha 3 de 

enero de 2017, el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, reconoció la 

integración de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para el Primer Año 

de Ejercicio Legal de esta Sexagésima 

Segunda Legislatura; asimismo, ratificó 

al Presidente de dicho órgano de 

gobierno, en términos de los artículos 64 

y 65 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. 

 

III. La Presidencia de la Mesa Directiva, 

en sesión ordinaria, de fecha doce de 

enero del año en curso, dispuso turnar a 

la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención y trámite 

correspondiente, el oficio número 

DESPACHO/G/CJ/04/2017, que dirige 

Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual somete a consideración 

de esta Soberanía la terna que contiene 

los nombres de los profesionales del 

derecho de entre quienes habrá de 

designarse al Procurador General de 

Justicia del Estado, siendo los 

licenciados: TITO CERVANTES 

ZEPEDA; MARISOL BARBA PÉREZ, Y 

MARCELINO FLORES ROJAS; lo 

anterior de conformidad al artículo 73 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

IV. La Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala en sus 

artículos 54, fracción XXVI, 73 y 74, 

estipulan lo siguiente:  “Artículo 54.Son 

facultades del Congreso: XXVI. Nombrar 

al Procurador General de Justicia del 

Estado;”  “Artículo 73. “El Ministerio 

Público estará a cargo de un Procurador 

General de Justicia, cuya designación se 

hará por el Congreso a propuesta en 

terna del Gobernador del Estado. 

 

Artículo 74. Para ser Procurador General 

de Justicia del Estado se cumplirá con 

los siguientes requisitos: 

 

I. Ser mexicano por nacimiento en pleno 

ejercicio de sus derechos, con una 

residencia mínima de cinco años en el 

Estado, antes del nombramiento; 

 

II. Tener cuando menos treinta y cinco 

años de edad el día del nombramiento; 

 



III. Ser licenciado en derecho, con título y 

cédula profesional legalmente expedidos 

y con antigüedad mínima de cinco años; 

 

IV. Haber ejercido como abogado 

postulante, académico en la 

administración y procuración de justicia 

del Estado, cinco años anteriores a la 

fecha del nombramiento; 

 

V. Gozar de buena reputación, no haber 

sido condenado por la comisión de algún 

delito doloso, ni estar inhabilitado para 

desempeñar cargos públicos; 

 

VI. No ser ministro de algún culto 

religioso; 

 

VII. No ser miembro activo del Ejercito y 

Fuerzas Armadas del país, y 

 

VIII. Aprobar los exámenes públicos de 

oposición, que se efectúen conforme a la 

ley, ante el pleno del Congreso, quien 

nombrará a los miembros del jurado, el 

que estará integrado básicamente por 

académicos e investigadores, 

preferentemente ajenos al Estado.” 

 

V. La Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de 

Tlaxcala, en sus artículos 33 y 34, rezan 

lo siguiente: “Artículo 33. El Procurador 

será nombrado y removido en los 

términos que establezca la Constitución 

Local y deberá reunir para su 

designación los requisitos que en el 

artículo 74 de la misma se prevén.  

Artículo 34. El nombramiento del 

Procurador, se realizará conforme al 

procedimiento previsto en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo.” 

 

VI. De conformidad con lo que establece 

el párrafo segundo del artículo 31 de la 

Constitución Política del Estado, señala 

que: “La Junta de Coordinación y 

Concertación Política es la expresión de 

la pluralidad y órgano superior de 

gobierno del Congreso…”. En este 

mismo sentido, lo prescribe el artículo 63 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

al establecer lo siguiente: “La Junta de 

Coordinación y Concertación Política es 

el órgano colegiado en el que se 

encuentra expresada la pluralidad del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

A través de ella se impulsan los 

entendimientos y convergencia políticas 

con las instancias y órganos, necesarios 

para alcanzar acuerdos que lleven al 

pleno a adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le 

corresponden.” 

 

VII. En sesión de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, de 



fecha diecisiete de enero del año en 

curso, para dar cumplimiento a lo 

ordenado por la Mesa Directiva, los 

integrantes de dicho órgano de gobierno, 

realizamos la revisión y el cumplimiento 

de los requisitos señalados en el artículo 

74 de la Constitución Política Local, 

principalmente, de las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI y VII, por parte de los 

Licenciados TITO CERVANTES 

ZEPEDA; MARISOL BARBA PÉREZ, Y 

MARCELINO FLORES ROJAS, mismos 

que conforman la terna remitida a este 

Poder Legislativo, por el titular del Poder 

Ejecutivo, para ocupar el cargo de 

Procurador General de Justicia del 

Estado; acordando y aprobando la 

mayoría de los diputados integrantes de 

la Junta, que los tres profesionales del 

derecho, cumplen con los requisitos 

establecidos en la Constitución Política 

del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

la Junta de Coordinación y Concertación 

Política se permite presentar al Pleno de 

esta Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 31, párrafos segundo y 

tercero, 43 párrafo primero, 45, 54 

fracción XXVI, 73 y 74 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 9 fracción III, 63, 

68 fracción I y 69 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 12, 13, 14, fracción 

IV, y 33 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado, valida y aprueba el cumplimiento 

de los requisitos establecidos  en las 

fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, del 

artículo 74 de la Constitución Política del 

Estado, por parte de los licenciados TITO 

CERVANTES ZEPEDA; MARISOL 

BARBA PÉREZ, Y MARCELINO 

FLORES ROJAS, quienes integran la 

terna enviada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para ocupar el 

cargo de Procurador General de Justicia 

del Estado; lo cual les da el derecho de 

participar en el examen público de 

oposición, señalado en la fracción VIII del 

artículo 74 del ordenamiento legal antes 

invocado. 

 

Así lo acordaron y aprobaron los 

ciudadanos diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso del Estado; dado 

en el salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 



diecisiete días del mes de enero del año 

dos mil diecisiete. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA 

LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO. 

 

DIP. MARIANO GONZÁLEZ AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

Presidente: Se somete a votación la 

ratificación del Acuerdo presentado por la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, quiénes estén a favor porque se 

ratifique el Acuerdo, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; 



Secretaría: Se informa el resultado de la 

votación veinticuatro votos a favor. 

 

Presidente:  Quiénes estén por la 

negativa de su ratificación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: un voto por la negativa. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida el Presidente declara aprobada la 

ratificación del Acuerdo por mayoría de 

votos. 

 

Presidente: Continuando con el tercer 

punto del orden del día, el Presidente 

pide al Diputado Carlos Morales 

Badillo, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura al Acuerdo, por el 

que se valida y aprueba a los 

miembros del Jurado que examinarán 

a cada uno de los profesionales del 

derecho que integran la terna para 

ocupar el cargo de Procurador 

General de Justicia del Estado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

muy buenos días. 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los que suscriben, ciudadanos diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 31, párrafos 

segundo y tercero, 43 párrafo primero, 

45, 54 fracción XXVI, 73 y 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 9 

fracción III, 63, 68 fracción I y 69 fracción 

II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 12, 

13, 14, fracción IV, y 33 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, 

presentamos al Pleno de esta Soberanía 

el siguiente Acuerdo, por el que se valida 

y aprueba a los miembros del jurado que 

examinarán a cada uno de los 

profesionales del derecho que integran la 

terna para ocupar el cargo de Procurador 

General de Justicia del Estado, con base 

en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. En Sesión de Instalación, de fecha 30 

de diciembre de 2016, se declaró 

Legítima y Solemnemente instalada la 



Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, quedando de esta manera 

reconocidos los actos legales que lleve a 

cabo este Poder Legislativo. 

 

II. En sesión Ordinaria de fecha 3 de 

enero de 2017, el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, reconoció la 

integración de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para el Primer Año 

de Ejercicio Legal de esta Sexagésima 

Segunda Legislatura; asimismo, ratificó 

al Presidente de dicho órgano de 

gobierno, en términos de los artículos 64 

y 65 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. 

 

III. La Presidencia de la Mesa Directiva, 

en sesión ordinaria, de fecha doce de 

enero del año en curso, dispuso turnar a 

la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención y trámite 

correspondiente, el oficio número 

DESPACHO/G/CJ/04/2017, que dirige 

Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual somete a consideración 

de esta Soberanía la terna que contiene 

los nombres de los profesionales del 

derecho de entre quienes habrá de 

designarse al Procurador General de 

Justicia del Estado, siendo los 

licenciados: TITO CERVANTES 

ZEPEDA; MARISOL BARBA PÉREZ, Y 

MARCELINO FLORES ROJAS; lo 

anterior de conformidad al artículo 73 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

IV. La Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala en la 

fracción VIII del  artículo 74, establece lo 

siguiente:  “Artículo 74. Para ser 

Procurador General de Justicia del 

Estado se cumplirá con los siguientes 

requisitos: VIII. Aprobar los exámenes 

públicos de oposición, que se efectúen 

conforme a la ley, ante el pleno del 

Congreso, quien nombrará a los 

miembros del jurado, el que estará 

integrado básicamente por académicos e 

investigadores, preferentemente ajenos 

al Estado.” 

 

V. La Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de 

Tlaxcala, en su artículo 33, estipula lo 

siguiente:  “Artículo 33. El Procurador 

será nombrado y removido en los 

términos que establezca la Constitución 

Local y deberá reunir para su 

designación los requisitos que en el 

artículo 74 de la misma se prevén.” 

 

VI. De conformidad con lo que establece 

el párrafo segundo del artículo 31 de la 



Constitución Política del Estado, señala 

que: “La Junta de Coordinación y 

Concertación Política es la expresión de 

la pluralidad y órgano superior de 

gobierno del Congreso…”. 

 

En este mismo sentido, lo prescribe el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, al establecer lo siguiente: “La 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política es el órgano colegiado en el que 

se encuentra expresada la pluralidad del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

A través de ella se impulsan los 

entendimientos y convergencia políticas 

con las instancias y órganos, necesarios 

para alcanzar acuerdos que lleven al 

pleno a adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le 

corresponden.” 

 

VII. En sesión de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, de 

fecha diecisiete de enero del año en 

curso, para dar cabal cumplimiento a lo 

ordenado por la Mesa Directiva, se 

presentaron las propuestas de 

reconocidos juristas que podrían formar 

parte del Jurado responsable que habrá 

de examinar a los Licenciados Tito 

Cervantes Zepeda, Marisol Barba Pérez 

y, Marcelino Flores Rojas, destacando 

principalmente la participación de los 

académicos y especialista que 

mencionamos a continuación:  MIGUEL 

ONTIVEROS ALONSO, DOCTOR EN 

DERECHO PENAL Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Experiencia profesional: 

• Subprocurador de Derechos Humanos, 

Atención a Víctimas y Servicios a la 

Comunidad (PGR). 

• Secretario General Académico Instituto 

Nacional de Ciencias Penales. 

• Coordinador General del Instituto de 

Formación Profesional. 

• Director de Investigación del Instituto 

Nacional de Ciencias Penales. 

• Profesor investigador de tiempo 

completo del Instituto Nacional de 

Ciencias Penales. 

 

CARLOS ALBERTO JULIÁN Y NACER, 

DOCTOR EN DERECHO. 

Experiencia profesional: 

• Notario Público. 

• Secretario de Estado de la Secretaría 

de Educación Pública y Secretaría de 

Gobernación, ambos del Estado de 

Puebla. 

• Procurador de Justicia del Estado de 

Puebla. 

• Magistrado Presidente de la Primera y 

Segunda Sala del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Puebla. 



• Juez Segundo de lo Penal del Estado 

de Puebla. 

• Juez Tercero Menor de lo Penal del 

Estado de Puebla. 

• Juez Cuarto Menor de lo Civil del 

Estado de Puebla. 

• Abogado Postulante. 

 

ALEJANDRO PORTE PETIT 

GONZÁLEZ, MAESTRO EN DERECHO 

PENAL. 

 

Experiencia profesional: 

• Maestro en Derecho Penal por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales y 

Licenciado en Derecho por el Centro 

Universitario de México. 

• Diplomado en Derechos Humanos. 

• Profesor adjunto de las cátedras de 

Derecho Penal I y Derecho Procesal 

Penal. Universidad Anáhuac del Sur. 

• Secretario del Ministerio Público del 

Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal. 

• Miembro de “Nassar Daw y asociados 

S.C.” 

• Integrante de “Vázquez Porte Petit 

abogados S.C.” Instituto Nacional de 

Ciencias Penales. 

 

En virtud de lo anterior, los integrantes 

de este órgano de gobierno, aprobamos 

la participación de los tres especialistas 

antes mencionados, para formar parte 

del Jurado que habrá de examinar a los 

integrantes de la multicitada terna; dando 

así cumplimiento a lo estipulado en la 

fracción VIII del artículo 74 de la 

Constitución Política Local. 

 

En esta misma sesión, los integrantes de 

este órgano de gobierno, acordaron 

llevar a cabo la designación del 

Procurador General de Justicia del 

Estado, en la sesión ordinaria del Pleno, 

del día jueves diecinueve de enero del 

año en curso.  En consecuencia de lo 

anterior, se determinó citar a los 

Académicos Miguel Ontiveros Alonso, 

Carlos Alberto Julián y Nacer, y 

Alejandro Porte Petit González, así como 

también a los licenciados Tito Cervantes 

Zepeda; Marisol Barba Pérez, Y 

Marcelino Flores Rojas, para efectos de 

dar cumplimiento a la fracción VIII del 

artículo 74 de la Constitución Política 

Local. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, la Junta de Coordinación y 

Concertación Política se permite 

presentar al Pleno de esta Soberanía el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.  Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 31, párrafos segundo y 

tercero, 43 párrafo primero, 45, 54 

fracción XXVI, 73 y 74 de la Constitución 



Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 9 fracción III, 63, 

68 fracción I y 69 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 12, 13, 14, fracción 

IV, y 33 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado, valida y aprueba el cumplimiento 

de la integración del Jurado que 

efectuará el examen público de 

oposición, de conformidad con lo 

estipulado en la fracción VIII del artículo 

74 de la Constitución Política del Estado, 

a los licenciados TITO CERVANTES 

ZEPEDA, MARISOL BARBA PÉREZ Y, 

MARCELINO FLORES ROJAS. 

 

En virtud de lo anterior, se instruye al 

Secretario Parlamentario para que cite a 

los Académicos Miguel Ontiveros Alonso, 

Carlos Alberto Julián y Nacer y, 

Alejandro Porte Petit González, así como 

también a los licenciados Tito Cervantes 

Zepeda; Marisol Barba Pérez y, 

Marcelino Flores Rojas, para el día 

jueves diecinueve de enero del presente, 

a las diez treinta horas, en el Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo, para dar cumplimiento a lo 

establecido en la fracción VIII del artículo 

74 de la Constitución Política del Estado. 

 

Así lo acordaron y aprobaron los 

ciudadanos diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso del Estado; dado 

en el salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

diecisiete días del mes de enero del año 

dos mil diecisiete. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA 

LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO 

 

DIP. MARIANO GONZÁLEZ AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO, COORDINADOR DEL 



GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS, COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO SOCIALISTA 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO, REPRESENTANTE 

DEL PARTIDO MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

Presidente: Se somete a votación la 

ratificación del Acuerdo presentado por la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, quiénes estén a favor  porque se 

ratifique el Acuerdo sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación, veintidós votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: un voto en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

ratificación del Acuerdo por mayoría de 

votos. 

 

Presidente, dice: Para continuar con el 

cuarto punto del orden del día, y una vez 

que han sido ratificados por el Pleno de 

esta Soberanía la participación de los 

tres profesionales del derecho, así como 

el Jurado que los examinará, se pide al 

Secretario Parlamentario invite a pasar a 

esta Sala de Sesiones, para que ocupen 

sus lugares respectivos, a los 

Licenciados Tito Cervantes Zepeda; 

Marisol Barba Pérez y Marcelino Flores 

Rojas, así como a los integrantes del 



Jurado: Doctor Miguel Ontiveros Alonso; 

Doctor Carlos Alberto Julián y Nacer y 

Maestro Alejandro Porte Petit González;  

una vez cumplida la orden el Presidente 

dice, en vista de que se encuentran 

presentes los tres profesionales del 

derecho que integran la terna para 

ocupar el cargo de Procurador General 

de Justicia del Estado, así como el 

Jurado que los examinará, se pide a los 

integrantes del Jurado, den a conocer la 

metodología que habrán de seguir con el 

objeto de llevar a cabo el examen público 

de oposición, para dar así cumplimiento 

a la fracción VIII del artículo 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; se concede el uso 

de la palabra a los integrantes del 

Jurado. 

 

En uso de la palabra el Doctor Alberto 

Julián y Nacer dice, buenos días 

integrantes de la Mesa Directiva y 

diputados integrantes del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, les 

agradecemos la distinción que nos han 

hecho al invitarnos a integrar este 

Sínodo, para el efecto de llevar a cabo el 

examen público de oposición que 

establece la fracción VIII del artículo 74 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

En consecuencia, procederemos a llevar 

a cabo dicho examen. Siendo las doce 

horas con dos minutos del día 

diecinueve de enero de dos mil 

diecisiete, en esta sala de sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, los integrantes del Jurado 

examinador procedemos a dar a conocer 

el procedimiento para llevar a cabo el 

examen público de oposición a cada uno 

de los licenciados que integran la terna 

para ocupar el cargo de Procurador 

General de Justicia del Estado. 

 

En primer término nos permitimos dar a 

conocer la función que tendremos cada 

uno de nosotros como Jurado, siendo el 

siguiente: Como Presidente se ha 

designado a su servidor, Doctor Carlos 

Alberto Julián y Nacer. Como Secretario 

al Doctor Miguel Ontiveros Alonso. Como 

Vocal al Maestro Alejandro Porte Petit 

González. 

 

Se concede el uso de la palabra al 

Secretario de este Sínodo, Doctor Miguel 

Ontiveros Alonso, a fin de que explique a 

los sustentantes cuál es la mecánica que 

se va llevar a cabo para proceder a este 

examen de oposición. 

 

En uso de la palabra el Doctor Miguel 

Ontiveros Alonso dice, de conformidad 

con las reglas previamente establecidas 



en primer lugar se otorgará a cada 

participante un lapso de dos minutos 

para que expongan públicamente su 

experiencia profesional en materia de 

procuración de justicia. 

 

Posteriormente un lapso de diez minutos 

para que expongan de forma oral un 

tema relacionado con el cargo de 

Procurador General de Justicia, en el 

cual podrá incluir su plan de trabajo. 

Terminada la exposición, se pasará al 

examen sobre cuestiones que versen en 

materia de procuración de justicia con 

una duración de cinco minutos, para lo 

cual nosotros formularemos las 

preguntas correspondientes. 

 

A continuación elegiremos el orden en el 

que cada uno de ustedes participará; se 

realiza el sorteo quedando en el 

siguiente orden: 1. Licenciada Marisol 

Barba Pérez. 2. Licenciado Tito 

Cervantes Zepeda. 3. Licenciado 

Marcelino Flores Rojas. De conformidad 

con reglas previamente acordadas, 

solicitamos que se quede en este recinto 

la participante que ha obtenido el número 

uno, debiendo abandonar esta Sala el 

resto de los participantes, nosotros 

haremos de su conocimiento de 

conformidad con este orden en qué 

momento, habiendo concluido la primera 

participante, usted el número dos y el 

número tres procederán a ser evaluados. 

 

Bien llevaremos a cabo la evaluación a la 

primera participante al Cargo de 

Procurador de Justicia del Estado, para 

lo cual cuenta usted con dos minutos 

para los efectos de exponer 

públicamente la experiencia  profesional 

que tiene en materia de procuración de 

justicia, enseguida la Licenciada 

Marisol Barba Pérez, dice: buenos días, 

en primer lugar agradezco el privilegio de 

haber sido tomada en consideración por 

parte del Señor gobernador Marco 

Antonio Mena Rodríguez, para estar en 

actitud de ser designada como 

Procuradora General de Justicia en el 

Estado, señores diputados  y diputadas 

que integran esta legislatura a los 

integrantes del jurado mi nombre es 

Marisol Barba Pérez, termine la carrera 

profesional en el año de 1990, de la 

Licenciatura en derecho a partir del trece 

de mayo de 1993, me desempeño en el 

poder judicial del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado en primer lugar 

inicie como Secretaria de Acuerdos en 

materia civil, posteriormente me realice 

como proyectista de segunda instancia 

en materia civil enseguida fui juez de 

Primera instancia en materia civil, 

posteriormente en cuanto a Procuración 

de Justicia, fui nombrada en el dos mil 



nueve, como Proyectista del Ramo Penal 

y después mediante Examen de 

oposición  fui designada en el año de 

2014 como Juez del nuevo sistema 

Penal acusatorio Adversaria, en el año 

hace, un año hice examen a nivel 

nacional de Sectec para ser capacitador 

en este nuevo sistema en este momento 

me desempeño como juez penal en el 

sistema de justicia en el Juzgado de 

Sánchez piedras, Sínodo, dice: muchas 

gracias Presidente con su venia, en este 

momento cuenta con un lapso de diez 

minutos para exponer en forma oral un 

tema relacionado con el cargo de 

Procurador de Justicia en el cual podrá 

usted incluir su plan de trabajo: 

enseguida la Licenciada Marisol Barba 

Pérez, dice: Estimo que existen diversas 

acciones que se pueden implementar 

para una mejora en la Procuración de 

Justicia sin embargo considero 

prioritarias las siguientes una de ellas es 

el fortalecimiento del sistema nacional 

sobre procedimientos penales en este 

sentido diré que quienes tuvimos la 

oportunidad de estudiar una licenciatura 

en Derecho y en específico al tratarse de 

la asignatura de derecho Procesal Penal 

lo hicimos bajo una estructura plan de 

estudios y procedimientos absolutamente 

distintos a los de la actualidad es decir  le 

comento que a partir del año dos mil 

ocho al haber la reforma al nuevo 

sistema penal,  hubo un cambio  

totalmente de paradigma es decir  antes 

había un procedimiento  de un sistema 

inquisitivo ahora pasamos  a un sistema 

que es de corte adversarial  y totalmente 

oral ahora en este momento  es 

importante que todos los operadores que 

estamos en este nuevo sistema 

tengamos  las herramientas las 

habilidades  para que este sistema se  

fortalezca, entonces que es lo que  

tenemos que hacer,  primero tenemos 

que realizar una mejor capacitación para 

todas las personas que están en la 

procuración dado que mediante esa 

capacitación se va a fortalecer y se van a 

mejorar las técnicas, por eso propongo 

se realice una  escuela o un instituto se 

pudieran mejorar las capacitaciones 

porque si bien es cierto hay cursos, hay 

diplomados, sin embargo esos cursos y 

diplomados aún no se cuenta con las 

herramientas necesarias para estar ante 

un juez de control en las diferentes 

etapas, ya sea en la etapa inicial, en la 

etapa intermedia  o en juicio oral si el 

ministerio público no cuenta con esa 

capacitación posiblemente no va a 

desempeñar la función como se lo marca 

el  artículo 21 constitucional, otra de las 

circunstancias es deben los ministerios 

públicos con esa especialización a efecto 

de fortalecer,  la impartición y cumplir con 

el nuevo reto que nos marca la 



constitución que fue en el dos  mil ocho, 

de igual manera  se debe fortalecer la 

atención  a la ciudadana de igual manera 

se debe fortalecer la atención a la 

ciudadanía, sobre el libre acceso de 

justicia, anteriormente había muchas 

personas cuando acuden a la 

Procuraduría, no se les da la atención 

debida entonces que se debe de hacer 

pues mejorar y para ello tratar de 

preparar más a los agentes del Ministerio 

Público al efecto de que den una mejor 

atención a todas las personas que van a 

la Procuraduría, otra situación que 

considero también mejorar la vocación 

como ya lo dije de las funciones del 

ministerio público de igual manera 

extirpar la corrupción e impunidad  en las 

funciones del  ministerio público, dado 

que el flagelo  imperante que extraña 

molestias a la ciudadanía, es la 

corrupción arraigada en las  funciones de 

procuración de justicia, circunstancias 

que no es desconocida  en el ambiente 

en que los procedimientos  ministeriales 

tiene que transitar  conforme  a las 

disposiciones normativas,  la  propuesta 

estricta en  verifica  controles internos  de 

responsabilidad que en forma semanal  

se  encuentres sometidos a los agentes  

del Ministerio Publico, dado  que con 

esta forma controlarlos ellos tendrán que 

realizar  y mejorar su trabajo del igual 

manera se requiere que a ellos se les 

someta  a exámenes rigurosos para el 

efecto de que puedan cumplir con lo   

que les marca el artículo de la 

Constitución Política del Estado, así 

también es importante que ellos las 

agencias del ministerio Publico tengan 

más atención a la ciudadanía  basada en 

el libre acceso en la justicia he ahí que el 

reto es transformar el sistema  de 

procuración de justicia, velar por la 

observancia de las leyes  en el ámbito de 

competencia del Ministerio Público, y una 

situación mucho muy importante que 

considero  es que se debe recobrar la 

confianza  que la ciudadanía tiene de 

igual manera  transparentar todas las 

acciones que se implementen,  otras de 

las circunstancias que considero es muy 

importante es contar con una tecnología  

de punta en las investigaciones dado  

que con este nuevo sistema ahora los 

peritos tendrán que comparecer ya no 

solamente  emitir su  dictamen si no que 

tendrán que comparecer ante los 

juzgados a plantear por qué realizaron de 

esa manera su dictamen; logrando así 

una manera de integración pronta y 

expedita de las carpetas de 

investigación;  privilegiar la capacitación 

constante, dado que  con este nuevo reto 

y el cambio de paradigmas  nos ha dado 

este nuevo sistema  es necesario que 

todos los operadores estemos totalmente 

preparados dado que si bien  es cierto a 



la Procuraduría les corresponde la 

investigación  y la persecución de los 

delitos  con este nuevo  sistema al ser 

ellos una nueva parte  como que 

necesitan estar debidamente preparados 

para ello. 

 

Sínodo, dice:  Muchas Gracias 

Licenciada aspirante de conformidad con 

la reglas establecidas a partir de este 

momento cada uno de los miembros del 

jurado contamos con cinco minutos cada 

uno para  formularle preguntas y rogarle 

conteste a cada uno de los  miembros 

del jurado directamente, señor 

Presidente, vocal, desea formularle su 

pregunta, acto seguido el Presidente del 

jurado dice, muy buenas tardes, sí, usted 

hizo referencia en primer término al 

fortalecimiento del sistema de 

Procedimientos penales, en la última 

sesión del Consejo Nacional de 

Seguridad Publica en el Acuerdo número 

12 de la sesión se aprobó uno de los 

puntos que precisamente hacen 

referencia a los recursos de los fondos 

de aportaciones de seguridad pública 

conocidos como fases y establece la 

aportación estatal del dinero para el 

fortalecimiento del sistema de justicia 

penal o de los procedimientos penales, 

en referencia específica dice usted mejor 

capacitación para funcionarios y plantea 

la posibilidad de crear un instituto de 

capacitación partiendo de este punto que 

es ya como una prioridad nacional  en 

estos acuerdos de fortalecimiento y la 

propuesta que hizo usted este  instituto 

que tipo de capacitación debería brindar 

en específico y si es nada más para 

ministerio público o estaría abierto para 

otro tipo de funcionamiento que 

participen en la procuración de justicia, lo 

preciso porque cuando hizo la exposición 

lo refirió al ministerio público de manera 

específica; enseguida la Licenciada 

Marisol Barba Pérez, dice: considero 

que este instituto no solamente  debe ser 

para los agentes del Ministerio Publico, si 

no también deben ser para las policías, 

dado que los policías y los peritos y 

todos aquellos que intervengan en la 

procuración de justicia; en virtud de en 

cuanto a los policías, al ser los primeros  

intervinientes tiene que tener  también y 

contar con la capacidad y las 

herramientas necesarias a efecto de 

saber que van hacer de acuerdo al 

protocolo de primer interviniente como 

está marcado ahí, en ese sentido que no 

solamente se debe ese instituto debe de 

capacitarse única y exclusivamente a la 

gente del Ministerio público, si no 

también debe ser para los policías, para 

las personas involucradas en la 

procuración de justicia. 

 



Sínodo, dice: Perfecto muchas gracias, 

respecto al tipo de capacitación en 

específico quiénes nos hemos dedicado 

a esta parte de la penalización en la 

academia no es muy importante el 

establecer qué tipo de capacitación la 

debe recibir cada uno de estos 

intervinientes, porque hemos visto que 

cursos van y cursos vienen y modelos 

existen como usted lo plantea y vemos 

que sigue habiendo muchos rezagos, 

que tipo de capacitación que usted al 

iniciar también hablaba del modelo de 

educación, consideraría en modelos de 

educación de que usted hablada en la 

universidad estudiando derecho en 

materia procesal, entonces de acuerdo a 

ese sistema esa capacitación como debe 

ser en lo particular; enseguida la 

Licenciada Marisol Barba Pérez, dice: 

efectivamente con la reforma que hubo 

en el dos mil ocho al cambiar totalmente 

el paradigma en ese  sentido e que antes 

estábamos en un sistema escrito y en 

este momento entramos a un sistema 

totalmente oral considero yo que ese 

instituto lo que debe hacer es tener tipos 

salas para el efecto de preparar ahí 

todos los operadores del nuevo sistema, 

Presidente del jurado dice: se concede 

el uso de la palabra al Secretario quien 

dice, debo formular dos preguntas 

primera me indique que es estrategia 

para luchar en contra de la 

discriminación de la mujer  dentro de la 

Procuraduría, y fuera de estas, que es 

estrategia que va usted hacer  para la 

protección de la mujer especialmente de 

niñas, en lo que ha estado pasando; 

enseguida la Licenciada Marisol Barba 

Pérez dice: una de ellas  sería que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 

20 de la constitución  apartado C 

establece que se le debe respetar 

totalmente  su integridad su identidad  en 

ese sentido debemos tratar de fortalecer 

que  se respete y se mantenga y además 

ahorita debe haber más igualdad de las 

personas; otra de ella también en cuanto 

a la mujer es en sí en general en cuanto 

a la víctima que se le repare el daño a 

cualquier circunstancia; Sínodo, 

pregunta: ¿ y dentro de la Procuraduría, 

que estrategias va usted a implementar 

para prevenir lo que se refiera a 

procuración de justicia, en uso de la 

palabra al Licenciada Marisol Barba 

Pérez, dice en término de lo dispuesto 

por el artículo 1 de la Constitución 

considero que se debe implementar que 

en la Procuraduría haya más dignidad 

hacia la  persona es decir mucho más 

protección  a ella y lo que considero que 

se debe implementar es abrir una 

agencia especializada para la mejor 

protección de la mujer: Sínodo, dice: 

como procurar justicia de manera 

equilibrada, cuando los servicios 



periciales dependen de la procuraduría 

que es una parte, déjeme formularle la 

interrogante de otra manera, estará usted 

a favor o en contra  de que los entes 

préciales se independizarán de la 

institución que pude usted llegar a 

ocupar; enseguida la Licenciada Marisol 

Barba Pérez, dice: considero yo, que en 

este momento estamos ante una 

Procuraduría general de justicia, para 

ello tendría que ser que sería una fiscalía 

general para el efecto de que tuviera esa 

autonomía ya la Procuraduría  y de todas 

maneras  este los dictámenes deben ser 

realizados por los peritos  de manera 

totalmente imparcial, Sínodo: se refirió 

usted en su exposición a  la corrupción e 

impunidad sin lugar a dudas si hablamos 

e incluso de la del delito, nos vamos a 

encontrar con que se ha convertido en 

causas que al mismo tiempo generar la 

comisión el aumento de los delitos, en el 

caso ¿Cuáles serían las estrategias y 

quiero decirle de que la corrupción no es 

inherente a las instituciones, la 

corrupción es una forma, pero no por 

esto quiere decir que no pueda 

combatirse, cuales sería las estrategias 

para evitar que en las institución 

Procuraduría General de Justicia, se 

erradicara corrupción, y se buscara que 

no se cobijara la impunidad ante la 

comisión de un delito; enseguida 

Licenciada  Marisol Barba Pérez, dice:  

considero que para el efecto de que se 

erradicara ese flagelo de la corrupción  

hubiera más visitadurías  en las cuales 

se les hiciera a los agentes  del 

ministerio público a todos los integrantes 

de la Procuraduría  más visitas a razón 

de  que pudiera de estar más vigilado  

para el efecto  de que realizaran su 

trabajo además  también este hacerles 

exámenes de conocimiento más 

rigurosos a todos los integrantes  de la 

Procuraduría para el efecto  de revisar si 

tiene la capacidad y los conocimientos, 

necesarios para estar ahí  ese sería una 

forma de que en la  visitaduría que tiene 

la Procuraduría, nombrar a mas  

visitadores para el efecto de estar con 

más atención y de esa manera poder 

erradicar la corrupción. 

 

Sínodo: Que piensa  usted respecto de 

que en las procuradurías que pudiera 

existir un órgano interno que atendiera 

específicamente  el probable a de la 

corrupción; Licenciada  Marisol Barba 

Pérez, dice: bueno considero  que si 

debe haber ese  programa que usted 

está refiriendo y considero que puede 

integrase con más personal de la misma 

visitaduría  pero ampliarlo mucho más; 

Presidente del jurado,  dice: hemos 

concluido con la Primera sustentante  y 

procederá a abandonar la sala  para los 

efectos de que se presente segundo 



aspirante; Presidente del Jurado dice: 

buenas tardes, de conformidad con las 

reglas previamente aprobadas, cuenta 

usted con dos minutos exactos para 

exponer públicamente su  experiencias 

profesional  en materia de procuración de 

justicia, acto seguido el Licenciado Tito 

Cervantes Zepeda, dice: muy buenas 

tardes señores integrantes de este 

jurado, buenas tardes señores diputados, 

tuve la oportunidad desde muy joven 

después de haber salido de haber 

terminado la carrera  de abogado estudie 

en la Universidad Autónoma de Puebla,  

todavía entonces Autónoma de Puebla, 

ahorita Benemérita Universidad de 

Puebla y de inmediato me inicie 

justamente como agente del Ministerio 

Publico en  Tlaxcala, estuve en varios 

distritos judiciales, de los que se divide el 

Estado, y después de un año y medio a 

aproximadamente  el Procurador General 

de Justicia que estaba renunció a la 

Procuraduría, y también tuvimos que salir 

los agentes del Ministerio Público que 

estábamos; posteriormente nuevamente  

me inicie en el año de 1981 parece que 

entonces fue cuando iniciamos 

nuevamente a ser agentes del Ministerio 

Publico,  y tuve la oportunidad entonces 

de estar  en casi todos los  distritos 

judiciales del Estado,  y bueno conforme 

al nuevo sistema entonces  estamos más 

bien estamos conforme al sistema 

tradicional, y ahí fue donde nos  

desenvolvimos como agentes del 

Ministerio Publico y que tiene por 

supuesto la Procuraduría, esa es la 

historia de nosotros como participantes a 

procuración de justicia durante el lapso  e 

nuestra carrea en procuración de justicia 

concretamente; Sínodo, dice: muchas 

gracias a partir de este momento  cuenta 

usted con un lapso  de diez minutos para 

exponer de forma oral un tema  

relacionado con el cargo de  Procurador 

General de justicia al que usted aspira  y 

está usted en  posibilidades de incluir 

aquí su plan de trabajo, enseguida el 

Licenciado tito Cervantes Zepeda, dice: 

muchas gracias, yo considero  que este 

momento la Procuraduría general de 

Justicia del Estado tiene  mucha 

responsabilidad en relación  con los 

acontecimientos y la situación que vive el 

País,  en general, en primer lugar 

tenemos una gran tarea  no solamente 

en Tlaxcala sino en todo México;  y 

presupuesto nosotros aquí en particular, 

porque el nuevo sistema  penal 

acusatorio es un  reto que tenemos todos  

los mexicanos y pospuesto Tlaxcala, 

iniciamos nosotros hace muy poco 

justamente cuando  se nos vencía el 

término en 2016, ya con todos inicio el 

nuevo sistema penal acusatorio y 

entonces como todo lo que nace como 

todo  lo que empieza tiene muchas 



piezas creo  que lo que necesitamos  

aplicar todo lo necesario  para poder 

hacer de este  sistema que se está 

implantando  quede y funcione 

auténticamente en beneficio  de la 

sociedad; todavía hay voces y corrientes 

e incluso  que se expresen en el sentido 

de que puede haber una contrarreforma  

pero cierto  es que tenemos una reforma 

hecha vigente  y que esa es la  que está 

imperando en este momento entonces 

tenemos que adecuar todas nuestras 

acciones  para que función 

perfectamente bien  el nuevo sistema  

penal acusatorio  por lo que para eso  

considero que se necesitan varias 

acciones  en primer lugar necesitamos 

tener la capacitación de los ministerio  

públicos pero fundamentalmente de la 

policía,  las pruebas en el  nuevo sistema 

penal requieren de ser pruebas  

científicas, pruebas bien valoradas, 

pruebas  bien realizadas con sustento de 

una acusación  por parte de la 

Procuraduría del Ministerio Público, para 

que pueda verdaderamente castigarse  a 

quienes comenten un acto delictuoso y 

se  tenga por final una sentencia 

condenatoria, porque de otra manera no 

está capacitado  el Ministerio  publico 

pero fundamentalmente la policía, yo 

creo que tenemos que buscar la forma 

de que la policía este verdaderamente  

capacitada porque los peritajes por 

ejemplo que se tiene que aportar al 

momento; tiene que ser pruebas repito 

científicas  valoradas bien realizadas  

correctamente, para que en un momento 

dado  pueda tener éxito en la acusación  

que formula el ministerio  público, 

entonces el nuevo sistema es un reto  

que nos impone ya la  constitución 

General de la Republica,  desde que se 

hizo reforma en dos mil ocho  y 

actualmente en Tlaxcala casi en todo el 

país,  tenemos el mismo problema pero 

fundamental yo pienso que se debe 

atender a la policía pienso que debe de 

estar bien preparada para hacer su 

investigación  en forma correcta otro de 

los problemas que nosotros ostentamos 

en Tlaxcala es el delito de trata que es 

un problema que padecen todos los 

estados, todo el mundo,  y  ha sido en 

toda la historia  el problema de la trata 

entonces nosotros los tlaxcaltecas  

nosotros los tlaxcaltecas no nos sentimos 

culpables de algo que está pasando a 

nivel nacional, pero vamos a tratar lo 

tenemos que atender  porque esa es la 

obligación  del ministerio público de 

investigar a fondo  este tipo de delito que 

lacera realmente a la sociedad y que  si 

es vergonzante pero no es un problema 

que ataña exclusivamente a los 

tlaxcaltecas,  sin embargo  tenemos 

obligación y creo que debemos atender a 

ese problema que es medular también y 



creo que hay que elaborar una serie de 

acciones  para poder tener éxito en este 

trato que estamos haciendo para atender 

este problema tan grave  que tenemos 

en Tlaxcala y en todo México; hay que 

advertirlo en todas partes porque  en 

todas partes lo tenemos el otro asuntos 

seria atender al problema de la  

corrupción, necesitamos combatir la 

corrupción  porque de ahí se deriva 

muchos males que tenemos en nuestro 

sistema de procuración  de justicia para 

eso también se necesita entre otras 

cosas  pues que este bien  preparada la 

policía como ya dijimos  y desde luego 

que hagan un pago correcto, digno, para 

que no sean fácil causa de un soborno y 

que puedan ellos desenvolverse  en su 

función es que la corrupción en todas 

partes está metida, esta infiltrada y 

tenemos que combatir esta parte  que 

nos afecta y que la sociedad está 

molesta porque  nos damos cuenta como 

las  manifestaciones de repudio que  

siempre se hacen a este tipo de cosas 

afecta mucho a los interés del estado y 

en general a la sociedad, por eso pienso 

que la  corrupción es un probable que 

debemos desde un principio atender  y 

atender para que podamos 

desempeñarnos todos los servidores 

públicos  en la Procuraduría General de 

Justicia  del estado, esos son en sí los 

temas fundamentales y desde luego  

siempre que observando el respeto a los 

derechos humanos que es fundamental 

porque ya la constitución desde la 

reforma de dos mil ocho  que estableció 

y reconoció desde dos mil once  que se 

reconoce los derechos humanos 

estamos obligados todos a respetar los 

derechos humanos y entonces  cuidar 

también de ese importante detalle para 

no violar los derechos fundamentales de 

las personas eso  es lo que en si 

podríamos configurar como  una acción 

fundamental que debemos atender 

desde la Procuraduría General de 

Justicia del Estado;  Sínodo, dice: 

muchas gracias aspirante  Cervantes 

Zepeda, a partir de este momento los 

integrantes del jurado contamos con 

aproximadamente  cinco minutos cada 

uno para formular algunas preguntas 

vinculadas con la procuración  de justicia 

para estos efectos de que si el 

Presidente no tiene inconveniente se 

concede el uso de la palabra al Vocal; 

acto seguido expresa: Muchas gracias 

señor Presidente buenas tardes, señala 

usted al inicio de su exposición su 

trayectoria  al interior de la procuraduría,  

la cual es bastante amplia como 

podemos ver, y señala un hecho 

necrótico relevante, se  ingresamos a la 

Procuraduría o ingresó un grupo  de  

funcionarios, y renunciamos tuvimos que 

salir dice, con la  calidad del señor 



Procurador, y eso nos lleva a algo que es 

importantísimo  en algunas instituciones 

y una de las principales son en las 

Procuradurías el Servicio Civil de 

Carrera, para que me profesionalizo yo si 

el día que se vaya mi jefe tengo que 

renunciar y salir con entonces para que 

preparamos  los policías científicas, 

policías de calidad,  si se tiene  que ir 

para que preparamos peritos, para que 

preparar ministerio públicos, como 

garantizar, un adecuado o un eficaz, 

servicio civil de carrera,  donde  pueda 

sentirse  el  ministerio publico integrando 

por  perito y policía también  parte de una 

institución y poderle garantizar, el 

crecimiento  dentro de la misma dentro 

de ese sistema,  enseguida el 

Licenciado Tito Cervantes Zepeda, 

dice, yo creo  que primero que nada  

tenemos que atender a la capacitación  

de ellos y desde luego elaborar un 

sistema que nos permita el 

reconocimiento de las labores  

desempeñadas por cada una de los 

servidores públicos,  para mantenerlos 

en  servicios y para aprovechar  su 

capacidad su inteligencias, sus 

conocimientos, creo que ahí si también 

tendríamos que ajustarnos a un código  

de ética o a un código que nos 

establezca  las condiciones que debe 

reunir  un servidor público para que lo 

podamos mantener  dando un servicio, 

vemos la capacidad, la capacitación 

también lo que se gasta lo que se 

empela  la  inversión que se hace   para 

poderlo capacitar  no debemos  saber 

aprovechar en todo momento  los 

recursos que se invierten mediante  la 

capción  de todas las personalidades que 

tenemos  y que podemos y sean, la 

función del ministerio público en este 

caso  concretamente y que puedan 

desempeñarse con un sentido social con 

un  sentido claro de su función  y que 

atiendan sobre todo repito a los derechos 

humanos, y entonces valorarlos para que  

puedan ellos continuar siempre  de forma 

permanente y tengan la seguridad  de 

que  después de haber sido preparados  

en el nuevo sistema  penal acusatorio o  

como agentes policías o como peritos, 

puedan tener la seguridad de que van a 

ser y seguir laborando pues en la 

Procuraduría en el ministerio público  

como todavía lo tenemos aquí señalado 

de acuerdo con la Ley;  Sínodo; muchas 

gracias, siguiente pregunta igualmente 

con el tema del ministerio público, existe 

una figura  que le llaman Ministerio 

Publico de designación especial, que se 

utiliza en la mayoría de las procuradurías 

y entonces se tiene esa libertad, esa 

facultad para dejar a ciertos funcionarios, 

que ejercer la función de Ministerio 

Publico, que son designados de manera 

directa y entonces no están sujetos a 



este servicio  civil de carrera; y se crea 

aquí una dualidad de ministerios 

públicos, está usted de acuerdo  en la 

existencia o la necesidad de esta  figura 

del Ministerio público de designación 

especial o considera  que todos debieran 

funcionar por la vía del servicio civil de 

carrera, enseguida el Licenciado Tito 

Cervantes Zepeda, dice: yo considero 

que deberían  de servir de funcionar 

todos  de acuerdo con el servicio civil de 

carrera, porque hacer señalamientos 

especiales para  determinar una función 

única, para una personalidad un 

funcionario un servidor público, lo pone 

en una situación diferente, entonces creo  

que todos deben de estar capacitados  

para desempeñar cualquier actividad 

dentro de la Procuraduría  dentro del 

Ministerio público y como hemos  dicho 

que deben  de estar capacitados 

verdaderamente entonces no creo que  

debemos estar nombrando ministerios  

públicos con la función especial si no que 

al contario debe de prepararse como ya 

dijimos a todos  para que  cualquiera de 

ellos se le asigne la función  de una 

averiguación  de una investigación de 

una carpeta  de investigación de 

investigación especial que sea para que 

desempeño bien su función no es 

necesario crear  una función  especial 

para un Ministerio público para un 

determinada  función que tenga que 

desempeñar;  Sínodo, es todo de mi 

parte; Licenciado Ontiveros, dice;  con 

su venia señor Presidente usted hablado 

acertadamente de derechos humanos,  

usted aspira a ocupar el cargo de 

Procurador  General de justicia, la justicia 

y el acceso a esta  es un derecho 

humano de tal manera que si usted llega 

a ocupar ese cargo va a ser en realidad  

un Procurador de Derechos Humanos, 

usted procura justicia y la justicia es un 

derecho humano, y el titular de la 

Procuraduría lo primero que tiene que 

hacer  es procurara el acceso  humano 

denominado justicia, sin embargo cómo 

procurar ese derecho humano  llamado 

justicia cuando dentro de las instituciones 

denominadas Procuradurías, en todo  el 

país se violan derechos humanos  al 

personal de la Propia Institución; pido 

entonces que me conteste esta Pregunta 

específica, estará usted o no de acuerdo  

en crear lo que algunas voces  a escala 

internacional proponen de un  

Ombudsman  policial al interior de la 

Procuraduría;  es decir crear a  un 

vigilante y protector de los derechos 

humanos, de los policías  de 

investigación del Estado de Tlaxcala; 

para que le señalen  usted en su calidad 

de Procurador, que rubros se están 

infringiendo de los de la Constitución que 

ellos sientan vulnerables, la demanda de 

la policía que es un rubro que usted ha 



señalado constantemente en su 

exposición es que se nos obliga a 

salvaguardar  la integridad, dignidad, 

derechos de los ciudadanos pero al 

interior de la Procuraduría,  yo soy 

víctima de violación de esos derechos, 

esta figura del Ombudsman policial, 

protector de los derechos de los policías, 

al interior de la procuraduría deberían 

antes que nada asentar las bases para 

que tengamos policías de investigación 

cuyos derechos estén protegidos y 

entonces puedan salir a la calle  a 

salvaguardar los derechos de los 

ciudadanos, está usted a favor o en 

contra le parece bien, mal,  que haría al  

respecto; enseguida el Licenciado Tito 

Cervantes Zepeda, dice: yo creo que a 

veces también nos saturamos  de las 

funciones qué damos a determinados 

personajes o creamos figuras  en 

abundancia para en este caso 

salvaguardar los derechos humanos hay 

una comisión Estatal de derechos 

humanos, luego a nivel federal hay 

también Comisión Nacional de derechos 

humanos, luego la Secretaría de 

Gobernación tiene una subsecretaría de 

derechos humanos, y entonces creo que 

lo que tenemos que precisamente en eso 

consiste la  capacitación al ministerio 

Publico,  a los policías, y  a los peritos y 

entre otros pues también  decirles cuáles 

son sus derechos también que deben de 

conocer, para que en un dado caso que 

sufran  un atentado alguna lesión  de sus  

derechos humanos, acudan ante la 

comisión estatal de derechos humanos, 

en el caso de Tlaxcala, hablamos porque 

si no creamos muchos órganos que nos 

impiden , burocratizamos tal vez 

demasiado; entonces creo que lo que 

hay que si  decirles y advertirles y 

prepararlos  para que ellos también 

sepan defender sus derechos 

fundamentales, que les corresponde y  

que sean los mismos funcionarios que en 

este caso el Procurador el que les diga 

que están conscientes de que en su 

trabajo en el ejercicio de su función que 

tiene también están garantizados su 

derechos fundamentales para que no se 

vean afectados ese es mi criterio; 

Sínodo, muchas gracias, solo dos 

preguntas más la primera reforma 

constitucional a que usted ha hecho 

referencia de 2008, se generan las 

condiciones para un código único 

procesal a escala  nacional  que ya está 

vigente y ahí se establece algo  que 

nunca se ha aplicado en ninguna 

Procuraduría, en la historia de nuestro 

país que es imputar penalmente  a una 

persona jurídica, a un  ente colectivo,  a 

una empresa  por ejemplo que trafica con 

órganos o a una  empresa o a una 

persona física,  humana si no a un ente 

colectivo,  que explota en el trabajo  



servicio forzado en la exploración sexual, 

eso nunca se ha hecho  pero ya es 

posible hacerlo, ¿qué va usted hacer,  

¿qué estrategia va usted a implementar 

al interior  de la Procuraduría si es que 

es elegido Procurador  para  perseguir y 

procesar  a entes colectivos que comente 

delitos  en Estado de Tlaxcala;  

Enseguida el Licenciado n tito 

Cervantes Zepeda,  dice yo creo  que el 

Ministerio Publico está capacitado, para 

atender los problemas  tales como los 

que se tiene designados,  entonces 

establecer una especie de ente para 

atender  una sociedad, una sociedad es 

un ente jurídico, no por quien atienda  a 

fin de cuentas quienes atiendan los entes 

delictuosos son las personas,  entonces 

lo que tenemos que hacer es investigar 

los hechos muy bien  para delimitar 

quienes son responsables en cada caso, 

en el caso de una  organización que se 

dedique  que explote como decía usted 

en el ejemplo,  con los órganos de las 

personas bueno  pues investigar que 

personas son los responsables  porque 

no podemos  castigar como ente jurídico,  

a una sociedad no tendría en mi 

consideración  tendría caso, si no que 

tendría que hacerse directamente  la 

investigación para saber quién es el  

responsable en cada caso, particular 

mente en cada responsables y de esa 

forma castigar; o ejercitar la  acción que 

corresponda Sínodo, n se nos terminó el 

tiempo ya no es posible formular otra 

pregunta; se ha hablado mucho de su, 

partiendo de su anécdota de que se va el 

procurador  y nos tenemos que ir los 

ministerio públicos, verdad se va el 

gobernador y también se van todos, se 

ha hablado del servicio civil de carrera,  

de que la  capacitación mencionaba 

usted en la que se invierte  y 

lamentablemente después ni siquiera 

mirar que tenemos pues desechamos en 

lugar de conservar lo que debe 

conservarse, bueno todo; ¿cuáles serán 

sus procesos, para la contratación  y, 

bueno si para la contratación en la propia  

Procuraduría respecto de Agente del 

Ministerio Público, Policías,  y peritos, 

enseguida el Licenciado Tito Cervantes 

Zepeda, dice: bueno yo creo que todos  

tenemos un talento especial a veces,  

todas las personas  tenemos algo que 

nos distingue y que puede  ser en  un 

momento determinado descubierto, 

entonces lo que tenemos que hacer es  

realizar exámenes, primero capacitar y 

luego realizar exámenes  para saber qué 

tanta captación tuvieron  que tanto 

aprovechamiento tuvieron  quienes son 

agentes  de ministerio público, quienes 

son  policías, quiénes son peritos y 

entonces creo que tendremos  que 

conforme a ese examen también  

aprovechar quienes tengan  un 



verdadero talento y una capacitación  

real para poderlos traer a colaborar en la 

Procuraduría, necesitamos gente que 

tenga  voluntad de hacer las cosas 

deseos verdaderamente  de servir que 

tanto  le interesa a la sociedad y 

entonces buscar  los policías mejor 

capacitados buscar los peritos mejor  

capacitados y los agentes del Ministerio 

Público,  mejor capacitados  para que 

venga  a colaborar con nosotros en la 

Procuraduría  General de Justicia del 

Estado; siempre conscientes de  que los 

que están haciendo y lo que van hacer,  

no es  una función pública si no es  un 

servicio  público, van a estar al servicio 

somos  servidores públicos eso es lo  

fundamental en mi concepto, Sínodo, 

dice: está usted en un examen  de 

oposición sería partidario de que se  

instrumentar en la Procuraduría un 

examen de oposición para llegar a los . . 

. . . . de la Procuraduría, los demás 

actores de la Procuraduría, enseguida el 

Licenciado Tito Cervantes Zepeda 

dice; creo que haríamos muy tedioso, 

muy burocrático el trabajo para llegar a la 

Procuraduría, si se tiene confianza en 

quienes van a estar al frente de la 

Procuraduría con ese  examen que se 

les haga  con la valoración con la 

capacitación de dar muestras de tenerla 

con la voluntad de servicio  escoger a 

ellos porque si nos ponemos en plan de 

estar haciendo exámenes y bueno 

resulta a veces un poquito más difícil,  

completar a todos, quizás al 

subprocurador que es otro de los 

funcionarios importantes, en la 

Procuraduría aquí en Tlaxcala; quizás 

hasta ahí quedaría pero ya para los 

directores  de averiguaciones previas,  

servicios periciales  de todos los 

directores  pues creo que es suficiente 

con que se les haga un examen que se 

aprecie de su preparación que tiene,  

Sínodo,  bueno muchas gracias, es todo; 

vamos a pasar al tercer aspirante, en 

este examen de oposición el señor 

Marcelino Flores Rojas, acto seguido el 

Presidente del Sínodo dice, señor 

Marcelino Flores Rojas, buenas  tardes 

a partir de este momento cuenta usted  

con dos minutos para exponer su 

experiencia profesional en materia de 

procuración de justicia, con el permiso 

del congreso y de todos ustedes y de los 

señores diputados, y el público  en 

general fui agente del Ministerio Publico  

en la Procuraduría de Tlaxcala,  en 1989, 

posteriormente estuve en la PGR en la 

ciudad de puebla, en diferentes agencias 

del Ministerio Publico y estuve  también 

la Procuraduría de Puebla como Agente 

del Ministerio Publico del Estado de 

Puebla, bueno soy egresado de la 

universidad autónoma de Puebla, y 

cuento con  Maestría en esta universidad 



de Tlaxcala, actualmente tengo dos 

diplomados en el sistema penal y de 

hecho actualmente me desempeño como 

abogado litigante, tengo un corporativo 

jurídico;  Sínodo,  muchas gracias, 

cuenta  usted con un término de diez 

minutos  para exponer un tema 

relacionado con el cargo de Procurador 

general de justicia  en el cual puede 

incluir su plan de  trabajo, enseguida el 

Licenciado Marcelino Flores Rojas, 

desde luego  el ser Procurador  es un 

papel muy importante y con mucha  

responsabilidad considero que para 

empezar aquí en Tlaxcala los agentes 

del Ministerio público de verdad están  

muy mal pagados y por eso desde ahí  

considero empieza  la corrupción porque 

si un servidor público, está debidamente 

pagado él va a valor tanto su conducta  

como su trabajo y será y yo considero 

que es imposible que caiga en la 

corrupción,  por otro lado en lo personal 

o que es  la procuración de justicia en el 

estado de Tlaxcala tiene mucha  

deficiencias empezando  precisamente 

porque la policía  también caen también 

en la corrupción  los peritos  llámense 

todos son igual en la procuración de  

justicia y bueno considero  que hay este  

oportunidad que el congreso ojala 

designe a través del ejecutivo  pues un 

presupuesto más amplio para que esta 

procuración de justicia  pueda tener  la 

eficiencia que la sociedad actualmente 

reclama  yo en lo personal considero que  

debe de haber un instituto no nada más 

para la policía  sino  también para todos 

los peritos, y que los peritos sean 

también gente preparada  con 

responsabilidad con la capacitación que 

se requiere,  porque nuestra sociedad  

realmente requiere de prontitud de 

agilidad  en lo que es la procuración de 

justicia que es uno de los aspectos muy 

fundamentales porque desgraciadamente 

mucha gente llega hoy y actualmente  a 

presentar la carpeta de investigación y 

resulta que para  que se ratifique le 

tienen que dar casi quince días,  en lo 

que yo cuando estuve de ministerio 

Publico tanto  en la federación como en 

el fuero común aquí se presenta la 

denuncia  aquí deja ratificado pero en 

este caso vemos que es muy deficiente,  

entonces por otro lado considero que 

debe de haber una oficina una que se 

llama visitaduría que se llama interna de 

la Procuraduría  y una  contraloría 

también para que todos los agentes  del 

ministerio Publico, todos los servidores  

que trabajan ahí sean valorados por lo 

menos cada  seis meses para que de 

esa forma con esa responsabilidad y con 

esa capacidad  porque digo es obvio que 

muchos de los servidores públicos que 

están dentro de la procuración de justicia  

no tiene  la preparación a veces ni 



psicológica  la  gente llega y a veces 

hasta los tratan mal los hacen esperar , 

hoy en día vemos a la víctima ahí 

sentada ya la asaltaron y tiene que 

esperarse hasta cuando los señores 

agentes del Ministerio Publico tenga la 

dignidad de atenderlos, considero que 

debe de ser una persona  que debe de 

estar cerca a la sociedad que trabaje 

para ellos porque los servidores están 

puestos para  que sirvan a la sociedad, 

no que ellos se sirvan de la sociedad 

entonces eso sería lo que yo en mi punto 

de vista y en mi opinión  considero  que 

es fundamental para que una 

procuraduría de justicia actualmente 

funcione como lo requiere la sociedad, 

Sínodo, muchas gracias, a partir de este 

momento los miembros del jurado 

contamos  cada uno con cinco minutos 

para formularle rogando a usted las 

responda directamente pedimos señor 

presidente con su venia concedemos el 

uso de la palabra al señor vocal Porte 

Petit; Sínodo, con su permiso señor 

Presidente, señor Secretario; buenas 

tardes, cuando hablaba de corrupción 

señala, que se resolvería, o 

posiblemente se resuelva con mejores 

salarios, una policía bien pagada no se 

corrompe yo en lo particular he conocido 

casos no se llegando hasta los extremos 

en la FIFA, donde hay multimillonarios, y 

se han descubierto verdaderas placas de 

cosas que han pasado allá dentro 

entonces pienso  que va más de la parte 

cultural hay muchas otras cuestiones, 

pero  esperemos en Tlaxcala se puedan 

asignar los recursos presupuestaría para 

pagar  una buena policía,  una policía 

bien pagada  y pudiéramos con ese 

problema, como generar  sinergia  entre 

ciudadanía y policía, de acuerdo al INEGI 

en su reporte de 2015, establece que la 

cifra negra reportada es de 24.2% es 

decir lo que llega de denuncia o se inicia 

como investigación es  aproximada del 

6%, de qué manera piensa usted que se 

podría revertir este fenómeno  a partir  de 

la vinculación como vincularíamos 

justicia con ciudadanía; enseguida el 

Licenciado Marcelino Flores Rojas, 

dice: Como usted indica,  efectivamente 

hay  mucha gente que a pesar de que 

hay un buen sueldo cae  en la corrupción  

eso es verídico en eso estoy totalmente 

de Acuerdo aquí lo que pasa  es que la 

sociedad ya no confía en las autoridades, 

sobre todo en lo que es la procuración de 

justicia, por qué?, porque precisamente 

al momento de su querella o se denuncia 

actualmente carpeta de investigación le 

dan muchos trámites, mucha burocracia 

y por eso precisamente la gente dice 

pues para que denuncio  si no me hacen 

caso mucha gente se queda callada y 

por eso, pues hay una serie vedad  de 

gente que queda callada cuando le 



cometieron muchísimos delitos, ahora 

para vincular la policía  con la sociedad 

yo estimo que debe de haber una –

ofician de contraloría, aquí la gente que 

sepa que acaba de cometer un acto de 

corrupción, en ese instante 

personalmente deben de acudir a la 

Procuraduría y presentar su carpeta de 

investigación y en ese instante el 

Procurador en suspenderlo 

inmediatamente porque esa gente no 

sirve para trabajar el esa institución. 

 

Sínodo: 2. ¿Cuáles considera usted que 

son los delitos de mayor incidencia en la 

entidad? Y que programa de política 

criminal preventiva en materia de 

impartición de justicia implementaría 

usted; acto seguido el Licenciado 

Marcelino Flores Rojas, bueno 

actualmente se está llevando a cabo lo 

del robo de carros, asaltos y bueno son 

los delitos son los delitos de alto impacto 

a seguir en nuestra sociedad, yo 

considero que esos delitos deben de 

atenderse inmediatamente deben de 

tener prioridad sobre todo el secuestro 

que  pues no aquí en Tlaxcala ano ha 

habido mucha incidencia pero para mí lo 

más relevante que hay asaltos 

actualmente que se llevan a cabo 

saliendo de las instituciones bancarias, 

gente que bueno de alguna de otra 

manera van a retirar dinero y en ese 

instante se lo quitan e incluso los han 

balaceado, yo creo que se debe de 

implementar aunque si bien es cierto que 

la Procuración de justicia no tiene 

digamos la seguridad pública a su cargo 

pero si forma parte de ella, yo considero 

de ahí que debe, están  pero digo que 

debe de haber un poco más de 

coordinación entre las instituciones 

encargadas con la procuración de justicia 

y debe trabajar con seguridad pública, 

para que de inmediato que se cometa un 

robo en coordinación para que  se pueda 

resolver; Sínodo: y por último en el tema 

de acceso  a la justicia para las mujeres,  

se establece dentro de los  programas de 

prioridad nacional  que el desarrollo de 

las capacidades de instituciones locales 

para la implementación de políticas 

públicas destinadas a la prevención 

social de la violencia y la delincuencia 

con participación ciudadana en temas de 

seguridad pública, en el rubro B de 

acceso a la justicia de las mujeres en el 

convenio firmado entre la entidad 

federativa, en 2016 y la federación en el 

anexo técnico se establece un monto de 

cero pesos de los destinados de la 

aportaciones del gobierno del Estado, al 

rubro de acceso a la justicia para las 

mujeres de acuerdo a la información en 

la página del poder ejecutivo, considera 

usted que está agotado el tema de 

justicia para las mujeres y hay otros 



rubros de mayor relevancia en base a 

esto o que piensa al respecto; enseguida 

el Licenciado Marcelino Flores Rojas, 

de hecho se ha actualmente la mujer se 

ha dado el caso de que es violentada 

desde su casa por sus esposos y que de 

alguna manera van a la agencia del 

Ministerio público, que es especializada y 

reitero que son malos servidores públicos 

porque luego a mí me consta que han 

llegado señoras golpeadas por sus 

propios esposos a veces por otras 

personas y que le hacen una espera  de 

digamos que venga usted en ocho días  

porque  tiene que ratificar y eso es 

imposible  si la señora  la están viendo 

que esta lesionada  al contrario como  

víctima inmediatamente que se van  al  

médico legista a que se le brinde 

atención médica y por otro lado  en mi  

consideración es que se debe . . . .  a 

través del ejecutivo local un recursos 

destinado para atender  precisamente 

estos delitos porque hoy la mujer es muy 

maltratada, sobre todo en Tlaxcala que 

me consta y en otros estados  que he 

tenido la oportunidad de ver de cómo han 

sido maltratadas y violentada,  Sínodo,  

ha sido todo de mi parte señor 

Presidente, devuelvo el micrófono; acto 

seguido el Presidente del Sínodo, dice; 

muchas gracias algunas 

recomendaciones importantes que 

mencionarle en materia de derechos  de 

la mujeres sugieren  que las instituciones 

públicas en este estado mexicano la 

Procuraduría que usted aspira  a dirigir 

se comprometan a designar a la  mitad 

de los altos mandos hombres  y la otra 

mitad de los altos mandos mujeres; 

¿Qué piensa usted al respecto?, 

enseguida el Licenciado Marcelino 

Flores Rojas,  dice: considero que es 

correcto porque debe de existir una 

institución tanto para hombres como 

mujeres porque en la actualidad hay 

muchas mujeres preparadas,  también 

son doctoras en derecho, maestras en 

derecho y sobre todo los peritos pues 

tiene otras carreras también  entonces 

debe de haber en una institución la mitad 

mujeres y la mitad hombres  por eso 

sería una cuestión importante porque 

debe darse también preferencia a la 

mujer; Sínodo: Desde la reforma 

constitucional de 2011, los jueces de 

este país, ya no son jueces de Tlaxcala, 

tampoco jueces  de Puebla, ni jueces 

federales, son jueces inter americanos, 

porque están obligados a aplicar  la 

jurisprudencia a escala inter americana, 

entonces también los agentes del 

ministerio publico deberían ser agentes 

del ministerio publico  interamericanos 

para ejercer acción penal e imputar  con 

un  fuerte bagaje de jurisprudencia 

escala interamericana, ¿qué haría usted 

para que eso se hiciera realidad y que 



imputación que realiza el Ministerio 

Publico, sea una imputación sólida, y no 

se caiga con un defensor bien formado 

que los hay y que pueda radicular  a 

nuestros servidores del Ministerio 

Publico, con argumentos sólidos que van 

más allá de nuestras fronteras, ¿Qué 

haría usted para eso?, en respuesta el 

Licenciado  Marcelino Flores Rojas,  

dice pues mandar una iniciativa a través 

del congreso, a través del ejecutivo, para 

que se  modifique la constitución y que 

de alguna manera  se le cambie  el 

nombre al ministerio Publico, así como   

dice usted del 2011 que están también 

plasmados los derechos  fundamentales  

precisamente mi opinión será de esa 

manera para que  el Ministerio público 

tenga la fortaleza tanto en el  estado 

como  digamos en el país y para que de 

esa forma  se pueda  combatir 

eficientemente la delincuencia. Sínodo, 

muchas gracias por mi parte es todo 

señor Presidente; acto continuo el 

Licenciado Carlos Alberto Julián y Nacer, 

dice señor licenciado ahora que cambie 

el sistema  de procesamiento penal que 

pasa a ser oral y público y adversativo,  

no es posible como  todos sabemos y 

como es la experiencia,  en muchos 

países que todos los juicios llegaran a la  

oralidad bueno a al etapa  de audiencia 

de juicio oral, por ello se establecen los 

mecanismos alternos si, de un 

procedimiento abreviado, y potras 

cuestiones de juicios penales,  mi 

pregunta concreta es  ¿Cuál es su visión 

respecto a los  mecanismos alternativos,  

de solución de controversias en materia 

penal que establece la  Ley nacional de 

mecanismos alternativos, de solución de 

controversia en materia penal que 

establece la ley  nacional de mecanismos 

alternativos, y como impulsaría el tema; 

enseguida el Licenciado Marcelino Flores 

Rojas, dice; n desde luego  que este el 

nuevo sistema establece verdad los 

medios alternativos, para  no llegar 

precisamente en todos  los asuntos a la 

etapa de juicio oral,  los que deben de 

llegar a juicio oral considero los que son  

de alto impacto como secuestro, como el 

robo, como  los delitos que realmente  

establece el nuevo código,  nacional 

esos  si se deben de llegar a juicio oral, 

los demás  no porque situaciones  se 

puede en este caso  desahogar a los  

tribunales más rápidos  de porque existe 

un video  ya no se forman  tantos 

expedientes como en el anterior sistema  

pues también es una cuestión bien 

importante e incluso  en este caso la  

autoridad que está a cargo  de esa 

institución  puede decirle a los 

particulares que es lo que más  les 

conviene en este caso y  no llegar a un 

juicio en termina en un juicio  digamos al 

llegar a la etapa de juicio oral, Sínodo, 



La Procuraduría General de justicia de 

Tlaxcala, pues  por mandato legal  como 

todas las  procuradurías puede funcionar  

un centro en  donde precisamente estén 

los  materiales más facilitadores verdad  

o mediadores y ese centro como podría 

hacerse que funcionara para que 

estuviera acorde a lo que  usted piensa 

para impulsar estos mediadores; 

enseguida el licenciado Marcelino Flores 

rojas, contestó que desde luego  conocer 

más  esta oficina a la sociedad,  para que 

estén informados y decirles que ellos 

pueden acudir a este centro y que sus 

problemas pueden se resueltos a la 

mejor  en un plazo más corto; lo haría a 

través de los medios de comunicación 

hay una oficina no sé si funcione aquí en 

Tlaxcala, la oficina de atención 

ciudadana, para  que ellos se encarguen; 

Sínodo, muy bien  pues muchísimas 

gracias, por su participación, señor  

Presidente de la Mesa directiva, una vez 

concluido  el examen de oposición a los 

profesionales del derecho  que integran 

la terna para ocupar el cargo de 

procurador general, de justicia del estado 

de Tlaxcala, solicitamos se declare un 

receso  para que este sínodo proceda a 

deliberar de manera privada y libre;  

Presidente de la Mesa Directiva, dice:  

En atención a la  solicitud que hace el 

Presidente del  jurado con  fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 48 fracción  

IV de la Ley Orgánica del Poder  

Legislativo siendo las trece horas con 

quince minutos, se declara un receso de 

cuarenta minutos. 

 

Presidente: Siendo las catorce horas 

con veintisiete minutos, el Presidente de 

la Mesa Directiva dice, se reanuda la 

sesión ordinaria pública de este día, se 

concede el uso de la palabra al 

Presidente del Jurado. 

 

Enseguida el Presidente del Jurado 

dice: Ciudadanos diputados integrantes 

de la Mesa Directiva, de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, adjuntamos al 

presente en sobre cerrado los resultados 

de la evaluación de la que fueron objeto 

los profesionales del derecho para 

ocupar el cargo de Procurador General 

de Justicia del Estado, de conformidad 

con el artículo 74 fracción VIII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, siendo los 

ciudadanos licenciados Marisol Barba 

Pérez; Tito Cervantes Zepeda y, 

Marcelino Flores Rojas y con lo cual se 

da cumplimiento a lo que corresponde a 

este Jurado evaluador, no sin antes 

externar nuestro agradecimiento por la 

invitación formulada a participar en tan 

significativo evento cuya finalidad tiene el 

fortalecer nuestras instituciones y 



privilegiar la democracia de nuestro 

estado de derecho. 

 

Sin otro particular que manifestar, nos 

reiteramos a sus distinguidas 

consideraciones. Atentamente. Suscrito 

por Doctor Carlos Alberto Julián y Nacer, 

Presidente. Doctor Miguel Ontiveros 

Alonso, Secretario. Maestro Alejandro 

Porte Petit González, Vocal. Acto 

seguido abandonan la Sala de Sesiones. 

 

Presidente de la Mesa Directiva, dice, a 

nombre de los diputados que integramos 

esta Sexagésima Segunda Legislatura, 

les damos las gracias a los doctores 

Miguel Ontiveros Alonso; Carlos Alberto 

Julián y Nacer, y al Maestro Alejandro 

Porte Petit González, por su participación 

como integrantes del Jurado que aplicó 

el examen público de oposición a los tres  

profesionales del derecho que integran la 

terna para ocupar el cargo de Procurador 

General de Justicia del Estado. 

 

Se pide a la Secretaría proceda a abrir el 

sobre y dé lectura al resultado del 

examen público de los tres profesionales 

del derecho, llevado a cabo por los 

integrantes de Jurado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS  
 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala siendo las doce horas con dos 

minutos del día diecinueve de enero de 

dos mil diecisiete, reunidos en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, en sesión ordinaria y 

conforme al desahogo del punto  número 

cuatro del orden del día aprobado por el 

pleno de esta soberanía estatal, y 

correspondiente a practicar el examen 

público de oposición  que establece  la 

fracción VIII del artículo 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

soberano de Tlaxcala, mismo que deberá 

ser aplicado a los tres sustentantes a los 

ciudadanos Marisol Barba Pérez, tito 

Cervantes Zepeda y Marcelino Flores 

Rojas, así como concluida la evaluación 

y la entrega de resultados por parte del 

jurado a la Mesa directiva, por lo que se 

procede en primer término a dar la 

bienvenida  a los integrantes  del Jurado 

Maestro Alejandro Porte Petit González, 

doctor Carlos Alberto  Julián y Naser y 

Doctor Miguel Ontiveros Alonso, quiénes 

fueron ratificados, su participación como 

integrantes del jurado examinador por el 

Pleno de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del congreso del estado; acto 

seguido se exhorta a los integrantes del 

sínodo, para que entre si dialoguen y 

elijan  de entre ellos a  quienes habrán 

de fungir como Presidente, Secretario y 



vocal de este jurado; y habiendo 

deliberado de manera previa queda 

integrado el sínodo de la siguiente 

manera Doctor Carlos Alberto Julián y 

Nacer, Presidente. Doctor Miguel 

Ontiveros Alonso, Secretario. Maestro 

Alejandro Porte Petit González, Vocal; 

acto seguido por conducto de su 

Presidente, expresa su agradecimiento a 

la Mesa Directiva por la invitación a 

participar para practicar el examen 

público de oposición a los profesionales 

del derecho para designar al Procurador 

de Justicia del Estado. 

 

A su vez se cede el uso de la voz al 

secretario  del jurado quien da a conocer 

de la metodología  para el desarrollo de 

la evaluación siendo el siguiente: De  

manera aleatoria se realizará el orden de 

participación  de los sustentantes; 

 

2. Se ha determinado otorgar a los 

sustentantes una lapso de dos minutos 

para que de manera particular expongan 

públicamente su experiencia  profesional 

en materia de procuración de justicia; 

 

3. Cada sustentante dispondrá de diez 

minutos, para de manera oral expongan 

un tema relacionado con el cargo de 

Procurador General de justicia durante el 

cual  podrán incluir su plan de Trabajo, 

 

4. Terminada la exposición los 

integrantes del sínodo procederán  a 

formular cuestionamientos sobre la 

procuración de justicia  con duración 

máxima de cinco minutos para que cada 

integrante del jurado formule tales 

cuestionamientos, haciendo la aclaración 

de que los temas serán elegidos de 

manera libre y aleatoria por jurado; a 

continuación y habiéndose seleccionado 

de manera aleatoria la participación de 

los sustentantes este queda de la 

manera siguiente el primer turno le 

corresponde a la Licenciada Marisol 

Barba Pérez el segundo al Licenciado 

Tito Cervantes Zepeda, y el tercero al 

Licenciado Marcelino Flores Rojas, 

determinado el orden y establecidas las 

reglas anteriormente señaladas se pide a 

los sustentantes número dos y tres se 

retiren para posteriormente ser llamados 

conforme al orden anteriormente 

establecido quedándose en el salón 

únicamente  la sustentante Marisol Barba 

Pérez a quien se le evalué conforme a la 

teología ya expuesta y simultáneamente 

los sustentantes tito Cervantes Zepeda y 

Tercero Marcelino flores Rojas, 

expusieron su trayectoria profesional  su 

plan de trabajo a desarrollar en caso de 

resultar favorecidos al tiempo que dieron 

respuesta a la interrogantes que les 

fueron haciendo concediéndole el mismo 

tiempo no sin antes el Presidente del 



jurado agradece la atención  prestada 

por cada uno de los sustentantes, 

concluida la examinación a los 

licenciados que conforman la  terna para 

ocupar el  cargo de Procurador General, 

de justicia del Estado el Presidente del 

jurado solicito un receso para efecto de 

poder realizar la deliberación en privado 

en atención a la solicitud de expresada el 

Presidente de la Mesa Directiva, declaro 

un receso de cuarenta minutos acto 

seguido los integrantes del jurado 

procedimos a deliberar intercambiando 

opiniones de acuerdo a la examinación 

practicada y tomando en consideración la 

exposiciones realizadas a los 

sustentantes, así como las respuestas a 

los interrogatorios que les fueron 

formulados este jurado evaluador emite 

el  siguiente resultado: 

 

1. Marisol Barba Pérez, resultado idóneo, 

 

2. Tito Cervantes Zepeda, resultado 

idóneo; 

 

3. Marcelino Flores Rojas, resultado no 

idóneo, así lo resolvieron de 

determinaron los integrantes del jurado 

evaluador, siendo las trece horas con 

cincuenta minutos del este mismo día 

quienes firman al margen y al calce 

Carlos Alberto Julián y Naser, 

Presidente; Doctor Miguel Ontiveros 

Alonso, Secretario; Maestro Alejandro 

Porte Petit González Vocal. 

 

Presidente: dice, en virtud de que han 

sido agotados los puntos dos, tres y 

cuatro del orden del día, se da por 

cumplido, dentro del procedimiento de 

designación del Procurador General de 

Justicia del Estado, lo establecido en el 

artículo 74 de la  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

Presidente: Para continuar con el 

quinto punto del orden del día el 

Presidente dice, de conformidad con el 

artículo 73  de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

procede a la designación del Procurador 

General de Justicia del Estado, mediante 

cédula, que será proporcionada por la 

Secretaría Parlamentaria a cada uno de 

los ciudadanos diputados; por tanto, se 

pide a la Secretaría pase lista y a los 

diputados al escuchar su nombre, emita 

su voto, depositando la cédula 

correspondiente en la urna instalada para 

tal fin. 

 

Pido disculpas compañera diputada pero 

ahorita no hay lugar para participar en su 

momento le cederé el uso de la palabra 

Enseguida la Diputada Eréndira Olimpia 

Cova Brindis, dice: Diputada Eréndira 

Olimpia Cova Brindis, Diputado Delfino 



Suárez Piedras, Diputado José Martín 

Rivera Barrios, Diputado Mariano 

González Aguirre, Diputado Juan Carlos 

Sánchez García, Diputado Nahúm Atonal 

Ortiz, Diputado Enrique Padilla Sánchez, 

Diputado César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle, Diputada Yazmín del Razo 

Pérez, Diputado Ignacio Ramírez 

Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara, 

Diputado Fidel Águila Rodríguez, 

Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, 

Diputada Sandra Corona Padilla, 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona, Diputada María 

Guadalupe Sánchez Santiago, Diputado 

Carlos Morales Badillo, Diputado Alberto 

Amaro Corona, Diputada Floria María 

Hernández Hernández, Diputado 

Humberto Cuahutle Tecuapacho, 

Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, 

Diputado Agustín Nava Huerta, Diputado 

Jesús Portillo Herrera, Diputado J. 

Carmen Corona Pérez, Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega. 

 

Presidente: Se pide a los diputados 

secretarios procedan a efectuar el 

computo e informen con su resultado. 

 

Secretaría: Señor Presidente el 

resultado de la votación es el siguiente: 

Veintitrés votos para el Licenciado Tito 

Cervantes Zepeda; cero votos para la 

Licenciada Marisol Barba Pérez; un voto 

para el Licenciado Marcelino Flores 

Rojas; una abstención. 

 

Presidente, dice: de acuerdo con el 

cómputo efectuado, se declara al 

Licenciado Tito Cervantes Zepeda, 

como Procurador General de Justicia 

del Estado,  quien rendirá la protesta de 

Ley ante el Pleno de esta Soberanía; en 

consecuencia, se pide a la Secretaría 

elabore el Decreto correspondiente, en 

términos de los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado y 10 

Apartado A fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, y al Secretario  Parlamentario, lo  

remita al Ejecutivo del Estado para su 

publicación. 

 

Presidente: dice, Para desahogar el 

sexto punto del orden del día, se pide al 

Secretario Parlamentario invite a pasar a 

esta Sala de Sesiones al Licenciado Tito 

Cervantes Zepeda, con el objeto de que 

rinda la protesta de Ley ante el Pleno de 

esta Soberanía,  de conformidad con los 

artículos 54 fracción XXX y 116 de la 

Constitución Política del Estado y 14 

fracción I, letra “n” del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, para 

entrar en funciones al cargo de 

Procurador General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a partir de la 

presente fecha. 



Se pide a todos los presentes ponerse de 

pie y expresa: “Licenciado Tito 

Cervantes Zepeda ¿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, 

desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Procurador General de 

Justicia del Estado, que se le ha 

conferido mirando en todo por el bien 

y prosperidad del Estado de 

Tlaxcala?”. 

 

Enseguida el interrogado responde: “Sí 

protesto”: “Si no lo hiciere así, el Estado 

y la Nación se lo demanden”. 

 

Presidente, dice, se pide al Secretario 

Parlamentario acompañe al exterior de 

esta Sala de Sesiones al Procurador 

General de Justicia del Estado. Se 

ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente; favor de 

tomar asiento. Se comisiona a los 

diputados Carlos Morales Badillo, 

Arnulfo Arévalo Lara, Sandra Corona 

Padilla, Yazmín del Razo Pérez y 

Adrián Xochitemo Pedraza, para que 

integren la comisión de cortesía y se 

sirvan acompañar al Procurador General 

de Justicia del Estado, a las instalaciones 

del Poder Ejecutivo del Estado, para 

hacerlo presente. 

 

Presidente: Continuando con el séptimo 

punto del orden del día, el Presidente 

pide al Diputado Alberto Amaro 

Corona, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se exhorta a la 

Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte, a 

emitir, a la brevedad, el dictamen 

respecto a la Iniciativa con Proyecto 

de Acuerdo que le fue turnada el cinco 

de enero del presente, con el objeto 

de exhortar al Ejecutivo Federal, al 

Congreso de la Unión y al Ejecutivo 

Estatal a implementar diversas 

políticas en atención al alza en el 

precio de los combustibles. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 
 

Con su venia Diputado Presidente, 

compañeras, compañeros diputados, 

representantes de los medios de 

comunicación ciudadanas y ciudadanos 

que hoy nos acompañan, El suscrito 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en 



esta LXII Legislatura, a nombre de dicho 

Grupo Parlamentario, con fundamento en 

los Artículos 45 y 46 fracción II, de la 

Constitución Política del  Estado de 

Tlaxcala, 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito 

presentar la Iniciativa que contiene el 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

exhorta a las Comisiones de 

Movilidad, Comunicaciones y 

Transportes, y de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, para 

que emitan a la brevedad dictamen 

respecto a la iniciativa con proyecto 

de acuerdo que les fue turnada el 5 de 

enero del presente, por la que se 

exhorta al Poder Ejecutivo Estatal 

para que implemente medidas que 

mitiguen el impacto del aumento de 

los precios de los combustibles, 

incluyendo el subsidio al transporte 

público, exhorto al Congreso de la 

Unión a revisar la reforma energética, 

garantizando que los bienes 

propiedad del Estado consagrados en 

el Artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos beneficien a la nación, y 

exhorto al Poder Ejecutivo Federal a 

que informe sobre los impactos 

esperados sobre la sociedad del alza 

en los precios de los combustibles, 

explicando la decisión de no 

compensar tal alza recortando el 

Impuesto Especial a Productos 

Suntuarios, lo anterior bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El día 5 de enero del 2017, el Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática propuso a este 

pleno una iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal para que implemente 

medidas que mitiguen el impacto del 

aumento de los precios de los 

combustibles, incluyendo el subsidio al 

transporte público; exhortar al Congreso 

de la Unión a revisar la reforma 

energética, garantizando que los bienes 

propiedad del Estado consagrados en el 

Artículo 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos beneficien 

a la nación; y exhortar al Poder Ejecutivo 

Federal a que informe los impactos 

esperados sobre la sociedad por el alza 

en los precios de los combustibles, 

explicando la decisión de no compensar 

tal alza recortando el Impuesto Especial 

a Productos Suntuarios; siendo esta 

iniciativa turnada a las Comisiones de 

Movilidad, Comunicaciones y 

Transportes, y de Fomento Agropecuario 



y Desarrollo Rural, para su estudio y 

dictamen. 

 

Estos asuntos resultan de urgente 

resolución por su naturaleza, ya que su 

objeto es implementar estrategias que 

atemperen el impacto negativo del alza 

del precio de los combustibles sobre la 

sociedad, medidas que no pueden 

postergarse en un contexto de pobreza y 

carestía. 

 

Cabe recordar que la iniciativa en 

comento resulta de la decisión de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

del gobierno federal para que, a partir del 

primero de enero del 2017, se elevara el 

precio de los combustibles a nivel 

nacional, presionando los precios de 

otros productos de forma generalizada, 

particularmente en cuanto al transporte 

público y al sector agropecuario, ambos 

con un sensible e inmediato impacto 

sobre la economía de las familias 

mexicanas. 

 

Estos aumentos a los precios de los 

combustibles perjudican la movilidad de 

las personas, limitando su acceso al 

empleo, a servicios de salud y de 

educación, entre otros, teniendo un 

impacto especialmente negativo para las 

familias que tienen que trasladarse 

distancias más largas, dañando más a 

quienes viven lejos de las zonas 

urbanas. 

 

Además, el aumento a los precios de los 

combustibles se suma a la presión que la 

depreciación de la moneda ejerce sobre 

diversos productos por lo que cabe 

recordar que el Peso Mexicano se 

depreció en un 59% desde el fin del 

primer semestre del 2014 hasta el cierre 

del 2016, impactando al precio de todos 

los insumos y productos que provienen 

del exterior o que se comercializan en 

mercados internacionales. 

 

Todo lo anterior elevará, invariablemente, 

la inflación para los consumidores. El 

propio Gobernador del Banco de México, 

Agustín Carstens, reconoció en fechas 

recientes que los analistas han revisado 

al alza sus expectativas de inflación para 

el 2017 y aceptó que ésta se encontrará 

por encima de la meta del banco central. 

 

Incluso las asociaciones empresariales 

se han sumado a esta preocupación; así 

lo muestran declaraciones de la 

Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio, Servicios y Turismo 

reconociendo que el aumento de precios 

podría alcanzar 10% y que sin duda 

afectará los productos de la canasta 

básica. Mientras esto sucede, el 

Congreso de nuestro estado no puede 



quedarse inmóvil, nuestra reacción debe 

ser con la rapidez que la circunstancia y 

la sociedad demandan. 

 

Como bien decía hace unos días un 

compañero diputado del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en esta tribuna, “con saliva 

no se arreglan los problemas”. Sin 

embargo, parece que es precisamente 

en las administraciones priistas donde no 

han tomado ese consejo. ¿Ahora nos 

van a decir que el gasolinazo que la 

administración del Presidente Enrique 

Peña Nieto autorizó, es culpa de Felipe 

Calderón?. 

 

Señalar culpables no nos va a llevar a 

corregir el rumbo de una economía que 

cada vez está más lejos de las 

aspiraciones de los mexicanos. Nos 

dicen que mantener el subsidio a las 

gasolinas significaría mantener un gasto 

de más de 200 mil millones de pesos; es 

necesario preguntarnos ¿dónde 

encontramos esos pesos en el 

presupuesto 2017? ¿Aumentó en esa 

cantidad el presupuesto de educación, o 

de salud?. 

 

Hoy el gobierno nos dice que las 

finanzas públicas no dan margen para 

proteger a la sociedad del gasolinazo, 

pero olvidan de quién es culpa su mal 

manejo. Quizá olvidan que, para 

noviembre del 2016, la deuda ascendió a 

9.3 billones de pesos, en camino a 

duplicar los 5.3 billones de deuda que el 

Presidente Peña recibió en el 2012, 

según la propia Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. ¿Dónde están esos 4 

millones de millones?. Con estos 

mensajes no lograrán la unidad nacional 

por la que ahora suplica el presidente. En 

su mensaje hay medias verdades y 

falsedades completas de las que ya 

estamos hartos los mexicanos. 

 

El presidente ruega nuestra comprensión 

por sus decisiones, pero no se da cuenta 

que ya nadie le cree. ¿Cómo vamos los 

mexicanos a confiar en quien ha 

permitido un saqueo sin precedentes en 

su grupo más cercano, con escandalosa 

corrupción en la presidencia del partido, 

en su gabinete y hasta de la primera 

dama?, Contrastemos el mensaje de 

unidad de un presidente en el descrédito 

con lo que pasó en 1938, cuando al 

llamado del Presidente Cárdenas los 

mexicanos se volcaron para contribuir a 

la transformación de nuestro país, 

haciendo humildes aportaciones para 

expropiar PEMEX, empresa en la que 

nuestro México cimentó su 

industrialización y desarrollo durante el 

Siglo XX; empresa, que hoy nos dicen, 

está en terapia intensiva por la 



corrupción y el saqueo del que ha sido 

víctima por administraciones priístas y 

panistas por igual. No nos digan que la 

debilidad de PEMEX es culpa exclusiva 

de Calderón, o de Fox. Todos vemos lo 

que ha sido esta administración para la 

paraestatal. 

 

La administración de Peña recorta su 

presupuesto de inversión cada año, 

disminuyendo la producción petrolera y la 

exploración de nuevos pozos. Sólo en el 

2015, la producción de petróleo 

disminuyó 6.5% y la cantidad de pozos 

perforados cayó a la mitad en 

comparación con el 2014. 

 

Pese a esta menor inversión, el gobierno 

tiene a PEMEX adquiriendo deuda para 

financiar sus excesos y errores. Hace 

sólo un par de meses, la empresa 

calificadora Moody’s destacó que 

PEMEX incrementó su deuda en los 

últimos 3 años, sin lograr mayor 

eficiencia operativa ni incrementar su 

nivel de producción. 

 

Estos son los resultados de la presente 

administración federal. PEMEX ha sido 

mal administrada, disminuyendo sus 

resultados y su eficiencia, y la única 

opción que se encontró ante esta falta de 

productividad es que los consumidores 

absorbamos los costos de la ineficiencia 

de los administradores. 

 

Lo anterior, sin tomar en cuenta que 

PEMEX ha sido históricamente fuente de 

corrupción y negocios para el gobierno 

en turno, para lo que basta recordar los 

desvíos de recursos realizados a través 

del Sindicato a la campaña del candidato 

del PRI a la Presidencia de la República 

en el 2000. Señalar a Calderón como el 

culpable de los vicios de la presente 

administración es irrespetuoso para una 

sociedad cansada de un gobierno que no 

asume responsabilidad por sus 

decisiones. Pareciera algún problema de 

memoria cuando nos recuerdan las 

violaciones de derechos humanos y los 

miles de muertos del sexenio de 

Calderón y se les olvida Ayotzinapa y 

omiten  mencionar que los homicidios 

registrados en lo que va del periodo de 

Peña ya supera los números de la guerra 

emprendida por su antecesor. 

 

Hoy la sociedad muestra su hartazgo 

ante esta corrupción e incompetencia. 

Todos en el sector público tenemos que 

hacer esfuerzos para recuperar la 

confianza de la ciudadanía, empezando 

por casa. Por ello compañeros diputados, 

vayamos revisando las cuentas de esta 

soberanía; atendamos el hartazgo 

recortando el gasto del Congreso de 



Tlaxcala y garanticemos que lo mismo 

haga el ejecutivo estatal. Por todo lo 

anterior, el Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en 

esta LXII Legislatura, reitera su oposición 

al aumento de los precios de los 

combustibles, gasolina y diésel, y 

proponemos al Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, el siguiente proyecto 

de: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.  Se exhorta a las Comisiones de 

Movilidad, Comunicaciones y 

Transportes, y de Fomento Agropecuario 

y Desarrollo Rural, a emitir, a la 

brevedad, dictamen respecto a la 

iniciativa con proyecto de acuerdo que 

les fue turnada el 5 de enero del 

presente por parte de la Mesa Directiva, 

con objeto de exhortar al Ejecutivo 

Federal, al Congreso de la Unión y al 

Ejecutivo Estatal a implementar diversas 

políticas en atención al alza en el precio 

de los combustibles, aminorando el 

impacto social a través del subsidio al 

transporte público colectivo y a los 

productores agropecuarios en el Estado 

de Tlaxcala. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

diecinueve días del mes de enero del 

2017. 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

DIPUTADO NAHUM ATONAL ORTIZ 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Presidente, dice: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para que a través de la misma, le sea 

solicitado a la Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte, emita el 

dictamen solicitado. 

 

Presente: Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a 



dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Oficio que dirige el Lic. Neptali Moisés 

Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal 

de Calpulalpan, a través del cual rinde 

informe en relación a la entrega 

recepción de dicho municipio. 

 

Oficio que dirigen integrantes del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, a través del 

cual propone a esta Soberanía esperar 

hasta que se resuelva el último medio de 

impugnación, para que el Congreso este 

en aptitud de convocar a elección 

extraordinaria y en un solo día se lleve  a 

cabo la jornada comicial en las siete 

comunidades. 

 

Oficio que dirige la Lic. Areli Sánchez 

Carmona, Síndico del Municipio de 

Xaloztoc, a través del cual solicita copia 

simple o certificada de que se existe una 

determinación o acuerdo respecto a la 

elección extraordinaria para elegir 

Presidentes de Comunidad 

concretamente a la Presidencia de la 

Comunidad de la Tercera Sección Santa 

Martha del Municipio de Xaloztoc, ya sea 

por parte de esta Legislatura Local, o por 

la anterior Legislatura. 

Oficio que dirigen José Luis Molina 

Rosete y Juan Eric Tonix Valencia, 

representantes del Grupo Saraperos de 

Chiautempan A.C., a través del cual 

informan que las autoridades municipales 

del Ayuntamiento de Chiautempan, les 

han negado el derecho o la oportunidad 

de integrar la agrupación en la 

conformación del Patronato Antonio Díaz 

Varela. 

 

Escrito que dirigen el Ex Presidente y Ex 

Tesorero del Municipio de Xaltocan, al 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditor Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a través del cual le solicita una 

prórroga para la entrega de la cuenta 

pública del Cuarto Trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2016. 

 

Escrito que dirige Humberto Rodríguez 

George, representante legal de 

Humanidades Sin Fronteras, A.C., a 

través del cual solicita la intervención 

para que el proceso de elección del 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Tlaxcala, se 

agilice. 

 

Escrito que dirige el Sergio Flores 

Vázquez, al Lic. Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual hace diversas 



manifestaciones en relación a la terna 

para designar al Procurador de Justicia 

del Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirigen representantes del 

Grupo de Saraperos de Chiautempan 

A.C., a través del cual hacen diversas 

manifestaciones en relación a la mesa de 

trabajo convocada por el Secretario del 

Ayuntamiento de Chiautempan, que tenía 

como propósito conocer las propuestas 

de los diversos grupos de artesanos, y 

no de la toma de protesta de los 

integrantes del Patronato Antonio Díaz 

Varela. 

 

Escrito que dirigen miembros de la 

Organización de Derechos Humanos del 

Municipio de San Pablo del Monte, al 

Arq. Cutberto Cano, Presidente Municipal 

de San Pablo del Monte, a través del 

cual le informan del abuso que ha 

cometido en contra de los usuarios del 

agua potable del Barrio San Bartolomé, 

por parte del Presidente de Comunidad. 

 

Escrito que dirige Leonardo Cocoletzi 

Mendoza, a través del cual solicita la 

intervención para el cumplimiento de la 

Recomendación 01/2016 derivada del 

Expediente de Queja 

CEDH/6VG/22/20156, dictado por la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado y dirigida al entonces 

Presidente Municipal Filemón Acoltzi 

Nava. 

 

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 dirige el Presidente 

Municipal de Calpulalpan; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirigen integrantes del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Electorales, para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Xaloztoc; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Electorales, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirigen los representantes 

del Grupo Saraperos de Chiautempan 

A.C.; túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales y, a la de 

Fomento Artesanal y MIPYMES, para 

su atención. 

 

Del escrito que dirigen el Ex presidente y 

Ex tesorero del Municipio de Xaltocan; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 



Del escrito que dirige el representante 

legal de Humanidades sin Fronteras, 

A.C.; túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su atención. 

 

Del escrito que dirige Sergio Flores 

Vázquez; se tiene por recibido. 

 

Del escrito que dirigen representantes 

del Grupo de Saraperos de Chiautempan 

A.C.; túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales y, a la de 

Fomento Artesanal y MIPYMES, para 

su atención. 

 

Del escrito que dirigen miembros de la 

Organización de Derechos Humanos del 

Municipio de San Pablo del Monte; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del escrito que dirige Leonardo Cocoletzi 

Mendoza; túrnese a la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para su 

atención. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, el Presidente concede el 

uso de la palabra a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 
 

Con su permiso diputado Presidente. 

 

El día de hoy, este Congreso ha elegido 

al abogado del Estado. Esta 

responsabilidad en la que se encuentran 

la aplicación e interpretación de ley, pero 

sobre todo la de hacer justicia en el 

ámbito penal, es fundamental en la 

convivencia diaria de los tlaxcaltecas. Sin 

duda, que la tarea que llevará a cabo el 

procurador, resulta ser un verdadero reto 

en épocas de inseguridad social e 

inestabilidad económica, es el país. 

 

Es necesario recordar al nuevo 

Procurador Tito Cervantes Zepeda, que 

la institución que encabezará tiene 

socialmente bajos niveles de aceptación, 

situación que no es exclusiva de nuestro 

estado,  pero se da porque la percepción 

que la comunidad tiene que la 

procuración de justicia está vinculada 

directamente con la impunidad y la 

corrupción. Por eso, armonizar el respeto 

de los derechos humanos en la 



procuración de justicia y atacar 

frontalmente estos males, habrá de 

realizarse con destellos de genialidad, 

pues no se antoja fácil tal función. ¿Qué 

le pedimos a nombre de nuestros 

representados? Al nuevo procurador, • 

Que se brinde trato digno y sin 

discriminación a todas las personas, 

pues no es posible, que la gente espere 

 en las agencias del ministerio público, 

largas horas para que se les reciban sus 

denuncias, situación que las más de las 

veces orilla al denunciante a desistir de 

sus intenciones para actuar. 

 

• Le pedimos que se le dé acceso a los 

interesados a conocer el estado de su  

investigación y se le brinden todas las 

facilidades para poder ver las 

actuaciones y obtener copias de lo que 

realiza el ministerio público en misma, sin 

obstáculos. Le pedimos al nuevo 

procurador, poner especial atención en el 

nombramiento de los ministerios 

públicos, pues en la estructura de la 

Procuraduría General del Estado son 

esas autoridades las que dan la cara 

directamente con la sociedad y de poco 

sirve tener un Procurador General del 

Estado con todas las prendas personales 

que lo distinguen, si al final quien da la 

cara con la ciudadanía, que es el 

ministerio público carece de las mismas. 

 

Igual situación debe observarse en el 

nombramiento de los peritos que prestan 

sus servicios para esta institución, ya que 

su opinión es fundamental para el éxito o 

frustración de la investigación, por ello, 

tales personas deben ser 

escrupulosamente seleccionados. 

 

La exhortación resulta pertinente, a 

efecto de que los ministerios públicos, 

peritos y policías adscritos a esa 

dependencia, sean nombrados o en su 

caso ratificados en su caso en su cargo, 

a personas que cumplan no solo con los 

más altos perfiles académicos para 

desempeñar tal función, sino que sean 

especialmente sensibles con perspectiva 

de género, pacientes y honestos ante las 

víctimas del delito que llegan 

destrozados en sus sentimientos a tocar 

la puerta de la procuración de justicia. 

Compañeras y compañeros diputados, 

felicito a quienes por su trayectoria y 

profesionalismo fueron distinguidos en la 

terna propuesta por el gobernador para 

asumir el cargo de procurador de justicia. 

 

Felicito y deseo el mejor de los éxitos al 

nuevo procurador. El encargo requerirá 

de capacidad y rectitud para servir al 

bien general y no a intereses 

particulares. 

 



La corrupción es un fenómeno que 

permea en todos los ámbitos, por ello se 

requiere consciencia de respeto al bien 

común y a las leyes. Sin duda alguna, el 

gran reto de la procuración de justicia 

será hoy por hoy, ganarse la confianza 

de los gobernados. 

 

Esto congreso y la sociedad tlaxcalteca  

estará atenta. 

 

En vista de que ningún ciudadano 

Diputado más desea hacer uso de la 

palabra  se procede a dar a conocer el 

orcen 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  quince horas con 

veinticinco minutos del día diecinueve 

de enero de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día 

veinticuatro de enero del año en curso, 

en esta 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. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

martes 24 de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz.  

 

A las diez horas con treinta y cinco 

minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura; la Presidencia señalo en 

vista de que existe se declara 

legalmente instalada la sesión, acto 

seguido se puso a consideración el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE REFORMAN EL PUNTO 

PRIMERO DEL ACUERDO POR EL 

QUE SE INTEGRARON Y 

RECONOCIERON LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS Y LOS 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS, Y 

EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO 

POR EL QUE SE INTEGRÓ LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA, AMBOS 

DE FECHA TRES DE ENERO DEL DOS 

MIL DIECISIETE; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PUNTO 

PRIMERO DEL ACUERDO DE FECHA 

DOCE DE ENERO DEL DOS MIL 

DIECISIETE, POR EL QUE SE 

INTEGRARON LAS VEINTICUATRO 

COMISIONES ORDINARIAS; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO-. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente 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: veintitrés votos. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos. 

 

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 a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día diecinueve de enero de 

dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

diecinueve de enero de dos mil 

diecisiete; y, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. 

 

Presidente se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona. Quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veintitrés votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. 

 

En consecuencia, se dispensa la lectura 

del acta de la sesión ordinaria, celebrada 

el día diecinueve de enero de dos mil 

diecisiete; y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló  

 

Presidente dice, para desahogar el 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Fidel Águila Rodríguez, 

integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se reforman el 

Punto Primero del Acuerdo por el que 

se integraron y reconocieron los 



grupos parlamentarios y los 

representantes de partidos, y el Punto 

Primero del Acuerdo por el que se 

integró la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, ambos de fecha 

tres de enero del dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ  
 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los que suscriben Diputados 

integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

de la LXII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 31 

párrafos segundo y tercero, y 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 

9 fracción III, 10 apartado B fracciones 

V y VII, 63, 66, 68 fracción I, 69 

fracción II, 57, 58, 63 y 64 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 12, 13 y 33 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, 

presentamos al Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

reforman el Punto Primero del Acuerdo 

por el que se integraron y reconocieron 

los grupos parlamentarios y a los 

representantes de partidos, y el Punto 

Primero del Acuerdo por el que integró la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, ambos de fecha tres de enero 

del dos mil diecisiete, con base en , 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

En sesión ordinaria del Pleno de fecha 

tres de enero de dos mil diecisiete, se 

aprobó el Acuerdo por el que se 

reintegraron los Grupos 

Parlamentarios y se reconocieron a 

los Representantes de Partidos, de 

conformidad con lo que establecen 

los artículos 57 y 59 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo para el 

caso de la representación que se tiene 

al interior de este Poder Legislativo 

del Partido del Trabajo, quedó 

integrado por los Diputados Yazmín 

de Razo Pérez y Jesús Portillo 

Herrera, como Grupo Parlamentario, 

haciendo saber que el Diputado Jesús 

Portillo Herrera era el Coordinador de 

dicho Grupo. En virtud de lo anterior, 

la Sexagésima Segunda Legislatura, 

en esta misma sesión ordinaria, llevó 

a cabo la integración de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

quedando representada la 



participación del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo por el Diputado 

Jesús Portillo Herrera, en su calidad 

de Coordinador.Mediante oficio 

número DIP-IX/YRP/005/2017, de fecha 

16 de enero de 2017, la Diputada 

Yazmín del Razo Pérez, hizo saber a la 

Presidencia de la Junta de 

Coordinación y concertación Política, 

su decisión de separarse de manera 

definitiva del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, así como 

también de que se le asignara el 

estatus de Diputada Independiente. 

 

Los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, 

establecen lo siguiente: “Artículo 

57.Grupo Parlamentario es la forma de 

organización que podrán adoptar los 

diputados con igual filiación de 

partido; se integrará cuando menos 

con dos diputados y solo habrá uno 

por cada partido político. Un solo 

diputado será representante de 

partido. Los grupos parlamentarios 

tendrán idénticos derechos en forma 

proporcional al número de sus 

integrantes. 

 

En el caso de que un Diputado se 

separe del grupo parlamentario del 

cual formaba parte y con ello se deje 

de cumplir con el requisito numérico a 

que se refiere este artículo, el 

Diputado que se separe lo hará del 

conocimiento de manera inmediata a 

la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para que 

proceda a emitir el acuerdo 

correspondiente. 

 

La Junta de Coordinación y 

Concertación Política, se pronunciará 

respecto del número de integrantes de 

un grupo parlamentario, en el caso de 

que un diputado se separe; y en su 

caso declarará la disolución de 

mismo.En el supuesto de que un 

Diputado se separe del grupo 

parlamentario del cual formaba parte, 

sin que con ello se deje de cumplir 

con el requisito numérico a que se 

refiere el primer párrafo de este 

artículo, el diputado que se separe o el 

Grupo Parlamentario al que haya 

pertenecido lo hará del conocimiento 

a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política. 

 

Artículo 58. El voto del diputado que deje 

de pertenecer a un grupo parlamentario, 

se le restará de la ponderación ante la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política a su anterior grupo, así como, 

ante el comité de administración. 

 



El diputado que deje de pertenecer a 

un grupo parlamentario, sin integrarse 

a otro existente, será considerado 

como diputado independiente y sin 

representación en la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

sin embargo seguirá gozando de las 

mismas prerrogativas que esta Ley 

establece.…”En virtud de lo anterior, 

este órgano de gobierno declara la 

disolución del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, y reconoce el estatus 

de la Diputada Yazmín del Razo Pérez, 

como Diputada Independiente, 

reconociéndole las prerrogativas que por 

ley le corresponden. Asimismo, para el 

caso de la representación que tenía el 

grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo ante la Junta de Coordinación y 

Concertación Política a través del 

Diputado Jesús Portillo Herrera, en su 

calidad de Coordinador, ésta se seguirá 

teniendo pero ahora como 

Representante del Partido del Trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto y de 

conformidad con lo que establece el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, se 

permite someter a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

propuesta con: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 31, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9, fracción III, 10 

apartado B fracciones V y VII, 57 y 58 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 12 y 13 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se reforma el 

punto PRIMERO del Acuerdo de fecha 

tres de enero de dos mil diecisiete, 

por el que se integraron y 

reconocieron los grupos 

parlamentarios y a los representantes 

de partidos, para quedar como sigue: 

 

PRIMERO. Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

...Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. ... Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. ... Grupo Parlamentario del 

Partido Socialista. ... Grupo 

Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. ... Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza. ... Representante del Partido 

MORENA. ... Representante del 

Partido Alianza Ciudadana. ... 

Representante del Partido del Trabajo. 

... Dip. Jesús Portillo Herrera. 



Diputada Independiente Dip. Yazmín 

del Razo Pérez. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 31, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9, fracción III, 10 

apartado B fracciones V y VII, 57, 58, 63 

y 64  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 12 y 13 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se reforma el punto PRIMERO 

del Acuerdo de fecha tres de enero de 

dos mil diecisiete, por el que se 

integró la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para quedar 

como sigue: 

 

PRIMERO. 

…  

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Dip. Jesús Portillo Herrera, 

Representante  del Partido del Trabajo 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo 

acordaron y aprobaron los 

ciudadanos diputados integrantes de 

la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso 

del Estado; dado en el salón de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintitrés días del mes de enero del 

año dos mil diecisiete. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA 

LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO 

 

DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 



DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

Presidente se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo 

dado a conocer; Quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario, lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente 

 

Presidente. Continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 



proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

reforma el Punto Primero del Acuerdo, 

por el que se reforma el Punto Primero 

del Acuerdo de fecha doce de enero 

del dos mil diecisiete, por el que se 

integraron las veinticuatro comisiones 

ordinarias. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE  
 

Buenos días, con el permiso de la mesa 

directiva. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los que suscriben Diputados 

integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

de la LXII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 31 

párrafos segundo y tercero, y 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 

9 fracción III, 10 apartado B fracciones 

V y VII, 63, 66, 68 fracción I,69 fracción 

IIy 79 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 12, 13,34 

fracción VIIIy 36 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, 

presentamos al Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

reforma el punto PRIMERO del Acuerdo 

de fecha doce de enero del dos mil 

diecisiete, mediante el cual se integraron 

las comisiones ordinarias, con base en 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El Pleno de esta Soberanía, en sesión 

ordinaria de fecha 12 de enero de 

2017, aprobó el Acuerdo por el que se 

integraron las 24 comisiones 

ordinarias conforme a lo que estipulan 

los artículos 78 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado y 35, 

párrafo primero, del Reglamento 

Interior del Congreso.Mediante oficio 

sin número, de fecha 20 de enero del 

presente, el Diputado Alberto Amaro 

Corona, en su calidad de Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, dio a 

conocer a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, respecto del 

cambio en una comisión ordinaria de 

la cual forman parte, siendo esta la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, en la 

cual se quita la participación como 

Vocal del Diputado Alberto Amaro 



Corona y se incorpora en su lugar la 

Diputada Floria María Hernández 

Hernández.Por otro lado, para el caso 

de la Diputada Yazmín del Razo Pérez, 

dio a conocer, mediante oficio número 

DIP-IX/YRP/005/2017, su decisión de 

separarse de manera definitiva del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, solicitando al mismo tiempo 

su estatus de Diputada Independiente; 

en consecuencia, su representación 

como Diputada del Partido del Trabajo 

se elimina en cuanto a su 

participación como integrante de la 

Comisión de Turismo. Sin embargo, 

sus prerrogativas como Diputada 

integrante de la Sexagésima Segunda 

Legislatura, siguen vigentes conforme 

lo establece la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, por lo que este órgano de 

gobierno considera viable que se 

integre a los trabajos de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, en su 

calidad de Vocal.La Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, en su artículo 63 

establece:  

 

“La Junta de Coordinación y 

Concertación Política es el órgano 

colegiado en el que se encuentra 

expresada la pluralidad del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. A 

través de ella se impulsan los 

entendimientos y convergencia 

políticas con las instancias y órganos, 

necesarios para alcanzar acuerdos 

que lleven al pleno a adoptar las 

decisiones que constitucional y 

legalmente le corresponden.” 

 

En este mismo orden de ideas, la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, en su 

artículo 79, señala: 

 

“Los integrantes de las comisiones 

podrán ser removidos por las 

inasistencias o cuando se estime 

necesario para el adecuado 

funcionamiento de las comisiones, 

por las dos terceras partes de los 

diputados presentes en sesión del 

Pleno de que se trate, podrá 

removerse del cargo a los integrantes 

de las comisiones, haciéndose el 

nombramiento del diputado o 

diputados sustitutos, en el mismo 

acto, a propuesta del coordinador del 

Grupo Parlamentario correspondiente 

y de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política.” En cuanto al 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, en su artículo 13 estipula lo 

siguiente: 

 

“El Pleno constituye la máxima autoridad 

del Congreso, que puede revocar o 

modificar las resoluciones que haya 

dictado.” 



 

En virtud de lo expuesto con 

anterioridad, los integrantes de este 

órgano de gobierno, en sesión 

celebrada en esta fecha, llevó a cabo 

el análisis y consideración de ambos 

casos señalados, respecto de los 

cambios que se tienen que efectuar en 

las comisiones ordinarias ya 

mencionadas; acordando los 

diputados integrantes de la Junta de 

aceptarlos y ser presentados, para su 

aprobación, al Pleno de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, de conformidad 

con la facultad que nos confieren 

nuestros ordenamientos legales. En 

dicha determinación también se 

observó el respeto y cumplimiento de 

lo dispuesto en el párrafo tercero del 

artículo 78 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, que a la 

letra dice: 

 

“Todas las comisiones ordinarias serán 

colegiadas y se integrarán por lo menos 

con tres miembros y procurarán que 

reflejen la pluralidad del Congreso del 

Estado.”  Por lo anteriormente expuesto y 

de conformidad con lo que establece el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, se 

permite someter a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

propuesta con 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 31, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9, fracción III, 10 

apartado B fracciones V y VII, 26, 

fracciones I y III, 68 fracción I, 78 párrafo 

tercero, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado; 12, 13 y 

36 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se reforma el punto 

PRIMERO del Acuerdo de fecha doce 

de enero de dos mil diecisiete, por el 

que se integraron las 24 Comisiones 

Ordinarias, para quedar como sigue: 

 

PRIMERO. … 

I. a VIII. … 

 

IX. Finanzas y Fiscalización 

Dip. Yazmín del Razo Pérez. 

 

X. a XIII. … 

 

XIV. Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos 



 

Vocal. Dip. Floria María Hernández 

Hernández. 

 

XV. a XVIII. … 

 

XIX. Turismo 

 

Presidente. Dip. Eréndira Olimpia 

Cova Brindis. 

 

Vocal. Dip. María Guadalupe Sánchez 

Santiago. 

 

Vocal. Dip. César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle. 

 

XX. a XXIV. … 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 26 fracciones I 

y III y 27 fracciones III y V de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se pide a los ciudadanos 

diputados se integren de manera 

inmediata a sus respectivas comisiones 

ordinarias, para continuar con los 

trabajos correspondientes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo 

acordaron y aprobaron los 

ciudadanos diputados integrantes de 

la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso 

del Estado; dado en el salón de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintitrés días del mes de enero del 

año dos mil diecisiete. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA 

LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO 

 

DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 



COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

Presidente se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo 

dado a conocer; Quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo  por 

mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario, lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación 

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. 

 



CORRESPONDENCIA 24 DE ENERO 

DE 2017. 

 

Oficio que dirigen integrantes del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual solicitan ampliación 

presupuestal para el fortalecimiento 

público a los institutos políticos. 

 

Oficio que dirigen los Presidentes de las 

Comunidades del Carmen las Carrosas, 

San Andrés Cuaximala, Adolfo López 

Mateos, San diego Recova, Santa María 

Ixcotla, San Manuel Tlalpan, San Antonio 

Techalote, San Lorenzo Techalote, 

Santiago Tlalpan, y la Quinta Regidora 

de la Comisión de Protección y control 

del Patrimonio Municipal, al C. Mauro 

León Grafías, Presidente Municipal de 

Hueyotlipan, a través del cual le informan 

que debido a que no se tomaron en 

cuenta los puntos solicitados por la 

presidenta de Santiago Tlalpan, 

abandonan la Sala de Cabildo, hasta 

obtener una respuesta favorable 

 

Oficio que dirige el Prof. Ponciano 

Rincón Villagómez, Secretario del 

Ayuntamiento de Huamantla, a través del 

cual notifica que quedó debidamente 

Integrado e Instalado el Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de 

Huamantla. 

 

Oficio que dirige Maribel Cervantes 

Hernández, Presidenta Municipal de San 

Damián Texoloc, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Titular del 

Órgano Superior de Fiscalización, a 

través del cual le informa de los bienes 

muebles que no se encuentran 

físicamente, por ende esa administración 

no los tiene por recibido. 

 

Oficio que dirige el LAE. José Ricardo 

López Olvera, Director de la Cámara 

Nacional de la Industria de 

Transformación, Delegación Tlaxcala, a 

través del cual informa que se eligió al 

Lic. José Luis Baltazar Santisteban como 

Presidente de esa Delegación de 

CANACINTRA para el ejercicio 2017. 

 

Oficio que dirige la C.P. María 

Guadalupe Zamora Rodríguez, contralor 

General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, a través del cual hace 

diversas manifestaciones en relación al 

anexo 44 correspondiente al Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, contraviene lo 

estipulado en el artículo 53 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Diputado Roberto 

Ramsés Cruz Castro, Presidente de 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Sinaloa, a través del cual remite el 



punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

los legisladores del Congreso de la 

Unión, de los Congresos Locales, y de la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de 

México, a replicar medidas de autoridad. 

 

Escrito que dirigen el Prof. Tomas 

Vásquez Vásquez y el LAP. Alejandro Gil 

Torres, a través del cual remiten 

información financiera de la 

Administración Municipal Saliente 2014-

2016, del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros. 

 

Escrito que dirige el Grupo de 

ciudadanos del Municipio de San Miguel 

Tenancingo, al Presidente Municipal, a 

través del cual le solicitan de 

cumplimiento con lo prometido en 

campaña. 

 

Escrito que dirige Liborio Suarez 

Zempoalteca, a través del cual remite el 

Tercer Informe de Gobierno del Municipio 

de Santa Catarina Ayometla, 

correspondiente al ejercicio 2016. 

 

Oficio que dirige Mariano Niño Martínez, 

Secretario de la Diputación Permanente 

del Congreso del Estado de San Luis 

Potosí, a través del cual informa de la 

clausura del periodo ordinario, elección e 

instalación de la Diputación Permanente. 

 

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 integrantes del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirigen los presidentes de 

comunidad del Municipio de Hueyotlipan; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Secretario del 

Ayuntamiento de Huamantla; se tiene 

por recibido y se da por enterada esta 

Soberanía. 

 

Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de San Damián Texoloc; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Director de la 

Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación, Delegación Tlaxcala; se 

tiene por recibido. 

 

Del oficio que dirige la Contralor General 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Electorales, para su atención. 

 



Del oficio que dirige el Presidente de 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Sinaloa; túrnese a la Comisión de 

Desarrollo Económico, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirigen el Prof. Tomas 

Vásquez Vásquez y el LAP  Alejandro Gil 

Torres; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. Del escrito que dirige el grupo 

de ciudadanos del Municipio de San 

Miguel Tenancingo; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

 

Del escrito que dirige Liborio Suarez 

Zempoalteca; se tiene por recibido y se 

pide al Secretario Parlamentario lo 

remita a la biblioteca de este Poder 

Legislativo. 

 

Del oficio dado a conocer del Congreso 

de San Luis Potosí, se tiene por 

recibido 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DELFINO SUAREZ 

PIEDRAS  

 

Con su permiso señor presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe Delfino Suárez Piedras, 

Diputado integrante de esta LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, artículo 9 fracción III y 10 

apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, así como lo 

establecido por los artículos 38 fracción 

III; 50,y 117 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; 

someto a consideración de esta 

Soberanía, el siguiente Proyecto de 

Punto de Acuerdo, de obvia y urgente 

resolución, por el que se instruye a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

este Congreso del Estado, realice la 

aclaración correspondiente respecto al 

presupuesto asignado al Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, dentro del 

Presupuesto de Egresos del Estado, 

para el ejercicio fiscal 2017, 

específicamente en lo que se refiere al 

financiamiento de Partidos Políticos, lo 

anterior bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 



 

El 30 de diciembre de 2016, se publicó 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, el Decreto No. 301, 

que contiene el Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio 

fiscal 2017.En el artículo 48 del Decreto 

mencionado, entre otros puntos, se 

establece que el Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones tendrá un presupuesto de 

$51´000,000.00 (Cincuenta y un millón 

de pesos 00/10 M. N.).En el artículo 49 

del mismo ordenamiento, se señala que: 

Los Poderes Legislativo y Judicial, y 

los Órganos Autónomos deberán 

publicar, en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado y difundir en su 

página oficial, en un término de 15 

días posteriores a la publicación de 

este Decreto, su presupuesto 

autorizado, de acuerdo a la 

clasificación por objeto del gasto a 

nivel de capítulo, concepto, partida 

genérica y partida específica, de 

conformidad a sus requerimientos. El 

artículo 50 del mismo Decreto, estipula 

que: El Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones difundirá en su página oficial, 

el gasto calendarizado previsto para el 

financiamiento de los partidos políticos, 

el cual se distribuirá a cada uno de éstos 

de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, 

por un total de $41´749,738.00 (Cuarenta 

y un millones setecientos cuarenta y 

nueve mil setecientos treinta y ocho 

pesos).En este último dispositivo legal 

citado, se establece un Calendario 

presupuestal de ministraciones 

mensuales que se asignarán a los 

partidos políticos durante el ejercicio 

fiscal 2017.De lo anterior el 

financiamiento público de los partidos 

políticos a su vez se encuentra 

garantizado constitucionalmente en el 

artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 

en el artículo 95 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala.Como se aprecia, los partidos 

políticos al ser entidades de interés 

público tienen, entre otros, el derecho a 

recibir financiamiento público que se fija 

anualmente y se otorga a través del 

presupuesto general del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, quien debe 

garantizar la ministración oportuna. 

 

Ahora bien el artículo 50 del Decreto 301, 

de 30 de diciembre de 2016, señala 

literalmente que para el financiamiento 

de los partidos políticos se tiene un 

monto total de $41,749,738 (Cuarenta y 

un millones setecientos cuarenta y nueve 

mil setecientos treinta y ocho pesos) y 

además se establece un calendario 

presupuestal de ministraciones 



mensuales para este rubro. Sin embargo 

el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

recientemente aprobó un Acuerdo que va 

en contra de esta disposición que atenta 

contra la vida institucional de los Partidos 

Políticos y por ende atenta contra la vida 

democrática de nuestro Estado, por lo 

que en base a lo anteriormente expuesto 

y fundado propongo el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, artículo 9 fracción 

III y 10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, así como lo 

establecido por los artículos 38 fracción 

III; 50, y 117 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; se 

solicita a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de este Congreso del 

Estado, realice la aclaración 

correspondiente respecto al presupuesto 

asignado al Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, dentro del Presupuesto de 

Egresos del Estado, para el ejercicio 

fiscal 2017, específicamente al 

financiamiento de Partidos Políticos, 

Capitulo 4000, Transferencias, 

Asignaciones y Subsidios. 

 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía 

comunique el presente Acuerdo al Titular 

de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para los efectos legales 

procedentes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. DADO EN LA 

SALA DE SESIONES DEL PALACIO 

JUÁREZ, RECINTO OFICIAL DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, A LOS VEINTICUATRO 

DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

 

Presidente dice, la iniciativa presentada 

por el Diputado Delfino Suárez Piedras, 

se turne a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su atención. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO  
 



Buenas tardes compañeras y 

compañeros diputados con el permiso de 

la mesa directiva. Saludo con respeto 

nuestros compañeros de los medios de 

comunicaciónde igual forma quiero 

saludar a todas las personas que este 

día nos honran con su presencia. 

 

Hago uso de esta la máxima Tribuna en 

el Estado para referirme a un tema de 

trascendental importancia, que hasta el 

momento, los mexicanos entre ellos, a 

las personas que representamos me 

refiero a nuestros vecinos amigos 

tlaxcaltecas, que lastima y dañan de 

manera significativa la economíaa 

familiar. 

 

Los Mexicanos, sabemos que tenemos 

obligaciones como ciudadanos, entre 

ellas a contribuir con el gasto público, a 

través de los impuestos, todos nosotros, 

como sujetos pasivos, tenemos la 

obligación de cumplir con nuestras 

deberes tributarios, siempre y cuando 

este gravamen cumpla con los elementos 

Constitucionales que establecen el 

artículo 31 de nuestra Carta Magna, 

como lo son: que estén establecidos en 

la Ley, que sean proporcionales, 

equitativos y que contribuyan al gasto 

público. 

 

Para nadie es desconocido que a partir 

del primer día de este 2017, el aumento 

estrepitoso al precio de los combustibles 

fósiles, ha puesto en entre dicho, la 

aplicación efectiva del IEPS, sabemos 

que el impuesto especial sobre productos 

y servicios, es destinado, en su mayoría, 

principalmente para los Estados y 

Municipios de nuestro País pero sin 

realmente estar etiquetado para una 

aplicación cierta y que mejore la calidad 

de vida de sus habitantes, y peor aún, la 

aplicación de este impuesto está 

dañando a todos y en especial a los que 

menos tiene, ya que derivado de dicha 

aplicación, estamos viviendo una 

aumento histórico a la canasta básica, 

entonces no se puede hablar de una 

equidad y mucho menos de una 

proporcionalidad en este impuesto, tan 

lacerante. 

 

De igual forma encontramos que los 

impuestos deben contar con elementos 

esenciales como son sujeto, objeto, 

base, tasa y época de pago, lo anterior 

porque todos los mexicanos tenemos el 

irrenunciable derecho de saber ¿Quiénes 

tenemos que pagar? ¿Cuándo tenemos 

que pagar? Y algo muy importante que 

nos preguntamos todos ¿En qué se va a 

emplear lo que tenemos que pagar?. 

 



Es por lo anterior que los diputados que 

integramos GPPAN (GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL) insistimos 

¡decimos sí! a la reducciónn del 50% del 

IEPS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS)Y en 

segundo lugar hacemos un llamado al 

señor gobernado Marco Antonio Mena 

Rodríguez, ya que derivado del aumento 

al precio de los combustibles fósiles, el 

día de ayer, amanecimos con la noticia 

de que algunas empresas de 

autotransporte aumentaron ya la cuota 

del pasaje. 

 

Como lo establece el artículo 72 del 

REGLAMENTO DE LA LEY DE 

COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTESEN EL ESTADO DE 

TLAXCALA EN MATERIA DE 

TRANSPORTEPÚBLICO Y PRIVADO, 

que a la letra dice: “El establecimiento 

de las tarifas y la vigilancia de su 

correcta aplicación, corresponde a la 

Secretaría, una vez que haya sido 

realizado el estudio correspondiente”. 

 

En el mismo ordenamiento, establece en 

el artículo 77 que: “Será el Secretario, o 

el funcionario que este designe, quien 

autorice y haga efectiva la aplicación de 

las tarifas correspondientes”. 

 

En los último días, hemos sido testigos 

de quejas de ciudadanos que viajan 

todos los días para llegar a sus lugares 

de trabajo o estudio, y que ya se han 

visto afectados por este incremento; por 

ejemplo: en el servicio de transporte de 

la ciudad de Apizaco a Tlaxcala, antes 

del gasolinazo costaba $18.00 dieciocho 

pesos. Hoy, a través de avisos en las 

unidades de transporte, informa que la 

tarifa se ha incrementado dos pesos. 

 

¿Qué significa esto? Significa que si un 

estudiante o trabajador gastaba a la 

semana 180 pesos para transportarse de 

Apizaco a Tlaxcala, hoy tendrá que 

gastar 200 doscientos pesos para llegar 

al mismo destino. 

 

Esto a su vez, se traduce en un 

incremento que le pega directo a los 

bolsillos de los tlaxcaltecas, porque si 

incrementamos cuatro pesos diarios, de 

lunes a viernes, multiplicadas por las 52 

semanas que tiene el año, el usuario del 

transporte público gastará $1,040 mil 

cuarenta pesos más, de lo que gastó el 

año anterior. Por eso le pedimos al 

gobernador del estado, que si no hay un 

incremento autorizado aún por la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado, sancione a 

quienes estén actuando fuera del margen 

de la ley. 



 

El Grupo Parlamentario del PAN en el 

Congreso del Estado, le exhorta, señor 

gobernador, a no ceder ante las 

presiones de quienes en búsqueda de un 

beneficio unilateral, intentan incrementar 

el costo del transporte público. Sr. 

Gobernador, sabemos que proviene de 

una familia trabajadora, además también, 

tenemos conocimiento, de que la 

mayoría de las personas que lo respaldo 

con su voto, para ocupar el honroso 

cargo del gobernador del Estado de 

Tlaxcala, son personas que provienen de 

la cultura del esfuerzo, es por ello que no 

debe permitir, por ningún motivo, que se 

les lastime más y no permita ningún 

incremento a las tarifas de autotransporte 

urbano local ¡Es cuanto señor 

presidente!. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SANCHEZ GARCIA  
Gracias diputado presidente, con el 

permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros legisladores: 

El tema de la migración ha sido siempre 

un tópico reflexionar  y discutido por la 

clase política de nuestro  país, un tema 

dentro del ámbito electoral como 

promesa de campaña o como una 

fenómeno social. 

 

El pasado 20 de enero Donald Trump 

rindió protesta al cargo de Presidente de 

la Unión Americana, convirtiendo así en 

el presidente número 45 de los Estados 

Unidos, así pues en una sucesión de 

poder siempre se espera esta que se 

lleve a cabo de manera pacífica, 

ordenada y por tratarse de elecciones 

democráticas permitan mantener la 

estabilidad político económica y la paz 

social con el objeto de mantener el 

rumbo de una democracia sólida como 

se piensa que es la democracia en 

nuestro país vecino de Estados Unidos, 

gran parte de esta estabilidad se debe a 

la que por su naturaleza ha sido un factor 

de desarrollo económico como es la 

migración. 

 

Un cambio de administración en una 

nación siempre es considerado el inicio 

de algo mejor, de reafirmar los aciertos y 

subsanar los errores del gobierno que 

antecede proyectando mejores políticas 

públicas que beneficien a cada habitante 

del país, sin embargo hoy vemos con 

preocupación que el presidente Donald 

Trump desde el inicio de su campaña y 

posteriormente la campaña su línea 

discursiva fue la misma, su estrategia no 

cambio durante en el proceso   electoral 

pero cuál fue su estrategia conquistar 

electores a base de discurso de odio, 

racismo, xenofobia, rencor, arrogancia y 



creer en la superioridad de la raza blanca 

sobre cualquier otra, algo que resulto 

efectivo para lograr el triunfo en medio de 

un complejo y muy cuestionado sistema 

electoral. 

 

Posteriormente y una vez electo Donald 

Trump empezó otra campaña mezquina 

y poco inteligente la persecución 

industrial misma que ha consistido en 

amenazar a las compañías para que 

suspendan cualquier tipo de inversión en 

otros países pero principalmente en 

México. 

 

La primera empresa en retirarse del 

mercado fue Carrier compañía dedicada 

a la venta de aire acondicionado quien 

pretendía trasladar sus instalaciones de 

Indiana a Nuevo León, otras de las 

empresas que cedieron ante estas 

amenazas fue Ford quien pretendía 

trasladar su planta de Kentucky a San 

Luis Potosí, estado donde se fabricarían 

varios modelos de marcas como Lincoln 

cuya inversión sería superior a los 1600 

millones de dólares y que en 2018 

comenzarían a producirse nuevos 

modelos. 

 

No obstante el día de ayer Trump decidió 

retirarse del acuerdo de Sucesión 

Transpacífico resaltando que se trata del 

acuerdo comercial más importante entre 

Asia y América donde México también es 

parte y que sin duda es un golpe duro a 

las aspiraciones de un anhelado 

crecimiento económico del país esto a 

tan solo 4 días de haber asumido el 

cargo de Presidente. Si bien lo anterior 

es el inicio del cumplimiento de una de 

sus promesas de campaña esas 

acciones afectan severamente a la que 

ya de por si economía de México. 

 

Sin embargo no podemos olvidar a los 

miles de mexicanos y en especial a los 

Tlaxcaltecas que radican en el país 

vecino quienes por una u otra razón 

emigraron a buscar una mejor condición 

de vida para ellos y sus familias. 

 

Al subir a esta máxima tribuna de nuestro 

estado, lugar donde radica la soberanía y 

máximo poder del gobierno del pueblo de 

Tlaxcala en representación del Grupo 

Parlamentario del partido Acción 

Nacional, queremos externar nuestra 

más amplia solidaridad y compromiso 

con los mexicanos y en especial con los 

paisanos tlaxcaltecas que se encuentran 

radicando en los Estados Unidos, es un 

momento para dejar a tras la diferencias 

de ideología que nos separan como 

mexicanos y tlaxcaltecas que no existan 

rencores entre nosotros es tiempo de 

unirnos como amigos, vecinos y 

ciudadanos tlaxcaltecas para respaldar a 



nuestros paisanos que a diario sufren 

vejaciones, discriminación, injustica y 

demás violaciones a sus derechos 

humanos; porque todos tenemos un 

amigo, un familiar o un conocido 

radicando allá y que duele en carne 

propia saber de los maltratos que son 

objetos. 

 

Como autoridades tenemos una doble 

responsabilidad por eso invito a esta 

honorable asamblea sumarse a las 

acciones a favor de México, de los 

mexicanos y de los tlaxcaltecas. 

 

Es claro que no podemos incidir en las 

decisiones de los gobernantes 

extranjeros pero lo que sí está en 

nuestras manos generar mejores 

condiciones de vida para los tlaxcaltecas 

con el fin de que en un futuro la 

migración a otro país sea la última opción 

de progreso para las familias y quedarse 

a vivir en Tlaxcala sea un sinónimo de 

esperanza y progreso, es cuánto 

diputado 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 treinta y cinco minutos 

del día veinticuatro de enero de dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veintiséis de enero 

del año en curso, en esta 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 

Presidente ante los secretarios que 

autorizan y dan fe. 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 

Dip. Secretaria 
 
 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 

Corona 

Dip. Secretaria 
 

C. Yazmín del Razo Pérez 
Dip. Prosecretaria 

Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

jueves 26 de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz.  

 



A las diez horas con treinta minutos 

del día, la Secretaría procedió al pase 

de lista de asistencia y estando 

presentes la totalidad de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura; la 

Presidencia señalo en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada la sesión, acto seguido se 

puso a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PUNTO 

PRIMERO DEL ACUERDO DE FECHA 

TRES DE ENERO DEL DOS MIL 

DIECISIETE, POR EL QUE SE 

INTEGRÓ EL COMITÉ DE 

ADMINISTRACIÓN; QUE PRESENTA 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DECLARA QUE EN EL 

ARTÍCULO 294 DEL CÓDIGO PENAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, SE CONTEMPLA EL TIPO 

PENAL DE ACOSO SEXUAL, QUE 

TIENE COMO ELEMENTO 

PRIMORDIAL EL ASEDIO SEXUAL DE 

LAS PERSONAS CON FINES 

LASCIVOS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EN LA 

LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, NO SE CONTEMPLA LA 

INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO 

COMO CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA 

ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE 

ESTUPRO; QUE PRESENTA LA 



COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 

NUESTRA ENTIDAD YA CUENTA CON 

UN ORDENAMIENTO JURÍDICO 

DENOMINADO LEY DE VOLUNTAD 

ANTICIPADA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA 

DE SENADORES DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE SE 

HA DADO CUMPLIMIENTO AL 

MANDATO CONTENIDO EN EL 

ARTÍCULO 4O DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 

IDENTIDAD Y DERECHOS CONEXOS; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHO DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

8. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARA CONMEMORAR 

"2017 CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

AÑO DE DOMINGO ARENAS PÉREZ"; 

QUE PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

 

9. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

10. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: 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 del resultado de 

la votación veinticuatro votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Se informa del resultado de 

la votación cero en contra; declarándose 



aprobado el orden del día por 

unanimidad de votos. 

 

Presidente, dice: Para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el veinticuatro de enero de 

dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el 

veinticuatro de enero de dos mil 

diecisiete y, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta, formulada por la Diputada 

Dulce María Ortencia Mastranzo 

Corona, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por unanimidad de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

veinticuatro de enero de dos mil 

diecisiete y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente, dice: Para desahogar el 

segundo punto del orden del día, se pide 

a la Diputada Aitzury Fernanda 

Sandoval Vega, en apoyo de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

reforma el Punto Primero del Acuerdo 

de fecha tres de enero del dos mil 

diecisiete, por el que se integró el 

Comité de Administración. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 

JUNTADE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 



Los que suscriben Diputados integrantes 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la LXII 

Legislatura del artículos 31 párrafos 

segundo y tercero, y 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción VII,  

63, 66, 68 fracción I, 69 fracción II, y 73 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado; 12, 13 y 33 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, 

presentamos al Pleno de esta Soberanía 

la siguiente Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se reforma el Punto 

Primero del Acuerdo de fecha tres de 

enero de dos mil diecisiete, por el que se 

integró el Comité de Administración, para 

el primer año de ejercicio legal de este 

Poder Legislativo, con base en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En sesión ordinaria del Pleno de fecha 

tres de enero de dos mil diecisiete, se 

aprobó el Acuerdo por el que se integró 

el Comité de Administración, para el 

primer año de ejercicio legal de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura, con la 

representación de cada uno de los 

grupos parlamentarios, de conformidad 

con lo establece el párrafo primero del 

artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo.  

 

Para el caso de la representación del 

entonces Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, el Diputado Jesús 

Portillo Herrera formó parte del Comité 

de Administración. Mediante oficio 

número DIP-IX/YRP/005/2017, de fecha 

16 de enero de 2017, la Diputada 

Yazmín del Razo Pérez, hizo saber a la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, su decisión de separarse de 

manera definitiva del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de 

la Sexagésima Segunda Legislatura; en 

consecuencia, el Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo se quedaría solo 

con la representación del Diputado Jesús 

Portillo Herrera en su calidad de 

Representante de Partido. 

 

En su séptima sesión ordinaria de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura, de 

fecha veinticuatro de enero del año en 

curso, la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, presentó al Pleno 

la propuesta con proyecto de Acuerdo, 

por el que se reformaban los puntos 

primeros de los acuerdos de fecha tres 

de enero del presente año, mediante los 

cuales se habían integrado y reconocidos 

los grupos parlamentarios y a los 

representantes de partido; asimismo y en 



consecuencia de lo anterior, se integró la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para el primer año de ejercicio 

legal de esta Soberanía; declarándose la 

disolución del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, como consecuencia 

de la solicitud presentada por la Diputada 

Yazmín del Razo Pérez, y reconociendo 

al Diputado Jesús Portillo Herrera como 

Representante del Partido del Trabajo 

ante la Junta de Coordinación y 

concertación Política. 

 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, en su artículo 58, párrafo 

primero, establece:  

 

“Artículo 58. El voto del diputado que 

deje de pertenecer a un grupo 

parlamentario, se le restará de la 

ponderación ante la Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

a su anterior grupo, así como, ante el 

comité de administración. ... …”   

 

En este mismo orden de ideas, el párrafo 

primero del artículo 73 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, estipula:  

“Artículo 73. Para la integración del 

Comité de Administración de la 

Legislatura, el Pleno la constituirá en 

la primera sesión ordinaria de cada 

año; para ello cada grupo 

parlamentario propondrá a un 

diputado de entre ellos se elegirá un 

Presidente por mayoría simple de 

votos. Su duración será por un año.”  

 

De acuerdo con este artículo, solo los 

grupos parlamentarios pueden formar 

parte del Comité de Administración, es 

decir, los representantes de partido no 

son contemplados como integrantes del 

mismo. 

 

En virtud de lo anterior, los integrantes 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, después de haber 

realizado el análisis y la discusión 

respecto a lo que establecen nuestros 

ordenamientos legales, para el caso que 

nos ocupa, acordamos presentar la 

presente propuesta de acuerdo, por el 

que en virtud de que se declaró la 

disolución del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo y de que al existir 

solo un Diputado que representa la 

corriente ideológica del Partido del 

Trabajo al interior de este Poder 

Legislativo, éste ya no puede seguir 

teniendo representación ante el Comité 

de Administración. Por lo tanto, es 

necesario reformar el punto Primero del 

Acuerdo por el que se integró el Comité 

de Administración el pasado tres de 

enero del presente año. 

 



Por lo anteriormente expuesto y de 

conformidad con lo que establece el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, se 

permite someter a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

propuesta con: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 31, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9, fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 68 fracción I y 

73, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 12, 13 y 33 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se reforma el punto PRIMERO 

del Acuerdo de fecha tres de enero de 

dos mil diecisiete, por el que se 

integró el Comité de Administración, 

para el primer año de ejercicio legal de 

la LXII Legislatura, para quedar como 

sigue: 

 

PRIMERO. …; 

 

PAN…; 

PRD…; 

PRI…; 

PS…; 

PVEM…; 

PANAL…;  

 

SEGUNDO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo 

acordaron y aprobaron los ciudadanos 

diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado; dado en el salón 

de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco 

días del mes de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA 

LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO 

 

DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 



 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

REPRESENTANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

Presidente: Se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo 

dodo a conocer; quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario, lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente. 



 

Presidente: Para continuar con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, 

Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

mediante el cual se aprueba el 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMIREZ 

SANCHEZ 
 

Con su permiso señor Presidente, 

diputados, diputadas, señoras y señores. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 002/2017, que contiene  el 

oficio número DGPL- 1P2A.-5020.28  de 

fecha trece de diciembre del año próximo 

pasado, signado por el  Senador César 

Octavio Pedroza Gaitán,  Vicepresidente 

de la  Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del honorable Congreso de la 

Unión, mediante el cual remite el 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias, Mejora 

Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y 

Registros Civiles. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado, por cuanto hace al desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 

81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 y 

124 del Reglamento Interior del 

Congreso, esta Comisión procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

Único. Con el mencionado oficio, el 

Senador César Octavio Pedroza Gaitán, 

señala   lo siguiente: “Para los efectos 

del artículo 135 constitucional, me 

permito remitir el expediente que 

contiene Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

Mecanismos Alternativos de Solución 



de Controversias, Mejora Regulatoria, 

Justicia Cívica e Itinerante y Regstros 

Civiles”. 

 

A su comunicado el legislador Federal 

adjunta en medio magnético el material 

legislativo que dio origen al citado 

resolutivo. Con el antecedente narrado, 

esta Comisión emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado, determina: “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. . .”. Es congruente con el 

texto constitucional, lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. 

 

Por cuanto hace a la competencia de 

esta Comisión dictaminadora para 

conocer el contenido del proyecto que 

nos ocupa, esta normado en los términos 

que prescribe el artículo 57 fracción I del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, que señala lo 

siguiente: 

 

“De la minuta proyecto de Decreto que 

remita, el Congreso de la Unión 

respecto de reformas, adicciones o 

modificaciones de la Constitución 

General de la República”.  

 

Con los preceptos legales descritos, se 

justifica la competencia de este 

Congreso del Estado para analizar el 

presente asunto. 

 

II. En la especie mejora regulatoria es: 

Una política pública tendente a la 

generación de normas claras, de 

trámites y servicios simplificados, así 

como de instituciones eficaces para 

su creación y aplicación, que se 

orienten a obtener el mayor valor 

posible de los recursos disponibles y 

del óptimo funcionamiento de las 

actividades comerciales, industriales, 

productivas, de servicios y de 

desarrollo humano de la sociedad en 

su conjunto. 

 

La mejora regulatoria se encuentra 

contemplada en los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el 

cual se propuso como meta “ garantizar 

la emisión de reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un 

mercado interno competitivo, 

mediante la instrumentación de un 

modelo de mejora regulatoria Integral 

que incluya políticas de revisión 

normativa, de simplificación y 

homologación nacional de trámites, 



así como medidas para facilitar la 

creación y escalamiento de empresas: 

lo anterior, fomentando el uso de 

herramientas electrónicas y 

consolidando la convergencia de la 

federación con los otros órdenes de 

gobierno”. 

 

En virtud de lo anterior, diremos que en 

nuestro país se ha avanzado en materia 

regulatoria en los últimos veintisiete 

años, se han realizado acciones para 

mejorar, lo cual ha dado como resultado  

que en el año dos mil, se creará  la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER), una vez que existe dicha 

figura jurídica se estableció como 

objetivo; alcanzar mayor efectividad y 

agilidad en los tramites, sin embargo aún 

falta normarlo en nuestra Carta Magna 

para que los tres órdenes de gobierno  

instrumenten políticas públicas en la 

simplificación de trámites, servicios y 

demás objetivos, así como mandatar al 

Congreso de la Unión la expedición de 

una Ley General en materia de mejora 

regulatoria, la cual fije los lineamientos 

que habrán de seguir las entidades 

federativas y los municipios, quienes 

actuaran de manera coordinada para 

obtener satisfactoriamente los objetivos 

planteados. 

 

III. Que debido a la carga de trabajo de 

los órganos jurisdiccionales, para obtener 

una sentencia lleva un tiempo 

considerable y agotar el procedimiento 

respectivo y que hay asuntos de la 

justicia cotidiana que pueden resolverse 

a través de los mecanismos alternativos 

de solución, en el que logren los 

involucrados encontrar una solución a 

sus conflictos,  donde converjan el 

respecto, el diálogo, la negociación lo 

cual es más fácil y rápido, que dé como 

resultado  disminuir la carga de trabajo a 

las autoridades impartidoras de justicia, 

así como una convivencia pacífica. 

 

En nuestra Entidad federativa contamos 

con la legislación en materia de 

mecanismos alternativos de solución, sin 

embargo resulta propicio que sea el 

Congreso de la Unión quien emita las 

directrices y principios que se habrá de 

seguir en esta materia a nivel nacional; 

para tal efecto es necesario 

reglamentarlo en nuestra Carta Magna a 

fin de que la norma secundaria se 

perfeccione y legitime. 

 

IV. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos concede a 

toda persona el derecho a la identidad, y 

a otorgarle de manera gratuita la primera 

copia del acta de nacimiento, 

circunstancias que se encuentran 



sustentadas en la Convención Americana 

y para obtener los datos registrales en 

orden se requiere de contar con una 

normatividad que regule los principios, 

las medidas de seguridad de los 

documentos, así como contar con 

procedimientos simplificados de 

corrección de datos y aclaración de 

actas. 

 

En este tópico en nuestra Entidad 

Federativa se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el día 

treinta de diciembre del año próximo 

pasado una reforma al Código Civil y de 

Procedimientos Civiles en la que se 

simplifican los trámites a seguir al 

tramitar cualquiera de las opciones, sin 

embargo es importante contar con un 

sistema uniforme en todo el territorio 

nacional, en el que además se incluya la 

atención de comunidades indígenas y 

grupos vulnerables. 

 

V. En efecto el tema de justicia cívica, 

resulta ser de especial importancia al 

favorecer  la convivencia armónica y 

solucionar problemas sin formalismos, 

sin acudir ante las instancias 

jurisdiccionales, como resultado se 

obtendrá una mejor armonía, entre las 

personas que transiten por las calles, 

que estén en las escuelas, centros de 

trabajo y en general con los vecinos y 

con la sociedad, además permite atender 

la problemática cuando inician los 

conflictos; aun cuando en nuestra 

Entidad Federativa no es un problema, 

se debe prevenir, para tal efecto será de 

gran apoyo que a nivel nacional se fijen 

las directrices a seguir en este tema,  y 

así contar con los lineamientos en esta 

materia y poder atender de manera 

pronta y oportuna las situaciones que se 

presenten. 

 

La justicia itinerante es un tema que 

debe de cobrar relevancia para acercar 

el acceso a la justicia a todas las 

personas, incluyendo las poblaciones 

más alejadas, en el que se lleve a las 

comunidades el acceso a tramites, 

servicios administrativos y resolución de 

conflictos, en virtud de que en ocasiones  

a las personas de esos centros de 

población les genera un costo excesivo 

acudir hasta las instalaciones, este 

sistema no es nuevo para nuestro país, 

pues los Tribunales Unitarios Agrarios 

han hecho uso de este medio, para llegar 

a todos los rincones de nuestro país, en 

consecuencia es viable que se 

encuentren estos temas regulados en 

nuestra Carta Magna. 

 

VI. La Comisión dictaminadora considera 

necesario precisar que la minuta con 

Proyecto de Decreto que es materia del 



presente dictamen, esencialmente trata 

lo siguiente: 

 

• La implementación de políticas públicas 

en los tres órdenes de Gobierno, en 

materia de mejora regulatoria, tendentes 

a simplificar los trámites y servicios.• Se 

faculta al Congreso de la Unión para: 

expedir la legislación única de 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia penal. 

 

• Expedir la Ley General que contenga 

los principios y bases en materia de 

mecanismos alternativos de solución en 

las materias diferentes a la penal. 

 

•  Expedir la Ley General que armonice y 

homologuen el funcionamiento de los 

registros civiles. 

 

• Expedir la Ley General que contenga 

los principios y bases que deberán seguir 

los tres órdenes de gobierno tratándose 

de mejora regulatoria. 

 

• Expedir la Ley General a que deberán 

sujetarse los tres órdenes de gobierno en 

materia de justicia cívica e itinerante. 

 

• En los artículos transitorios se concede 

un término de ciento ochenta días para 

que el Congreso de la Unión expida las 

leyes generales de mecanismos 

alternativos de solución, mejora 

regulatoria y de justicia cívica e 

itinerante. 

 

VII. En conclusión el presente proyecto 

de decreto Federal, se definirán las 

bases y principios a que habrán de 

ajustarse las leyes generales de mejora 

regulatoria, mecanismos alternativos de 

solución de controversias y la de 

registros civiles, ordenamientos que 

fortalecerán a nuestro marco normativo 

federal y se otorgaran ciertos beneficios 

a los mexicanos. Por esta razón la 

Comisión dictaminadora sugiere la 

aprobación por el pleno de esta 

Soberanía respecto del presente 

dictamen de reforma y adición a diversas 

disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de mecanismos alternativos de 

solución de controversias, mejora 

regulatoria, justicia cívica e itinerante y 

registros civiles. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos esta Comisión 

se permiten someter a la consideración 

de esta Honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 



ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 135 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción 

LX de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 

fracción I , 7, 9 fracción II y 10 apartado 

A, fracción V de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

se apruebael Proyecto de Decreto por el 

que se reforman las fracciones XXI, 

inciso c) y XXIX-R del artículo 73 y se 

adicionan un último párrafo al artículo 25 

y las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-

Z al artículo 73, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 25...; 

…; 

…; 

…; 

…; 

…; 

…; 

…; 

…; 

 

A fin de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos señalados en los párrafos 

primero, sexto y noveno de este artículo, 

las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno, en el ámbito de su 

competencia, deberán implementar 

políticas públicas de mejora regulatoria 

para la simplificación de regulaciones, 

trámites, servicios y demás objetivos que 

establezca la ley general en la materia. 

 

Artículo 73....; 

 

I. a XX….; 

 

XXI. Para expedir: 

 

a) y b)...; 

 

c) La legislación única en materia 

procedimental penal, de mecanismos 

alternativos de solución de controversias 

en materia penal, de ejecución de penas 

y de justicia penal para adolescentes, 

que regirá en la República en el orden 

federal y en el fuero común. 

…; 

…; 

 

XXII. aXXIX. ...; 

XXIX-A. Para expedir la ley general que 

establezca los principios y bases en 

materia de mecanismos alternativos de 

solución de controversias, con excepción 

de la materia penal; 

 

XXIX-B. a XXIX-Q. ...; 

 

XXIX-R. Para expedir las leyes generales 

que armonicen y homologuen la 



organización y el funcionamiento de los 

registros civiles, los registros públicos 

inmobiliarios y de personas morales de 

las entidades federativas y los catastros 

municipales; 

 

XXIX-S. a XXIX-X. ...; 

 

XXIX-Y. Para expedir la ley general que 

establezca los principios y bases a los 

que deberán sujetarse los órdenes de 

gobierno, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de mejora 

regulatoria; 

 

XXIX-Z. Para expedir la ley general que 

establezca los principios y bases a los 

que deberán sujetarse los órdenes de 

gobierno, en el ámbito de su respectiva 

competencia, en materia de justicia 

cívica e itinerante, y 

 

XXX. ...; 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- En un plazo que no excederá 

de 180 días naturales siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el 

Congreso de la Unión expedirá las leyes 

generales a que se refieren las 

fracciones XXIX-A, XXIX-R, XXIX-Y y 

XXIX-Z de esta Constitución. 

 

Tercero.- La ley general en materia de 

registros civiles a que se refiere la 

fracción XXIX-R del artículo 73 de esta 

Constitución deberá prever, al menos; la 

obligación de trabajar con formatos 

accesibles de Inscripción; la 

estandarización de actas a nivel 

nacional; medidas de seguridad física y 

electrónica; la posibilidad de realizar 

trámites con firmas digitales; de realizar 

consultas y emisiones vía remota; el 

diseño de mecanismos alternos para la 

atención de comunidades indígenas y 

grupos en situación de especial 

vulnerabilidad y marginación; 

mecanismos homologados de captura de 

datos; simplificación de procedimientos 

de corrección, rectificación y aclaración 

de actas. 

Los documentos expedidos con 

antelación a la entrada en vigor de la ley 

a que se refiere el Segundo transitorio 

del presente Decreto, continuarán siendo 

válidos conforme a las disposiciones 

vigentes al momento de su expedición. 

Asimismo, los procedimientos iniciados y 

las resoluciones emitidas con 

fundamento en dichas disposiciones 

deberán concluirse y ejecutarse, 

respectivamente, conforme a las mismas. 



 

Cuarto.- La legislación federal y local en 

materia de mecanismos alternativos de 

solución de controversias continuará 

vigente hasta en tanto entre en vigor la 

legislación a que se refiere el presente 

Decreto, por lo que los procedimientos 

iniciados y las sentencias emitidas con 

fundamento en las mismas, deberán 

concluirse y ejecutarse, conforme a lo 

previsto en aquéllas. 

 

Quinto.- La legislación en materia de 

mecanismos alternativos de solución de 

controversias de la federación y de las 

entidades federativas deberá ajustarse a 

lo previsto en la ley general que emita el 

Congreso de la Unión conforme al 

artículo 73, fracción XXIX-A de esta 

Constitución. 

 

Sexto.- La ley general en materia de 

mejora regulatoria a que se refiere el 

artículo 73, fracción XXIX-Y de esta 

Constitución deberá considerar al menos, 

lo siguiente: 

 

a) Un catálogo nacional de regulaciones, 

trámites y servicios federales, locales y 

municipales con el objetivo de generar 

seguridad jurídica a los particulares. 

 

b) Establecer la obligación para las 

autoridades de facilitar los trámites y la 

obtención de servicios mediante el uso 

de las tecnologías de la información, de 

conformidad con su disponibilidad 

presupuestaria. 

 

c) La inscripción en el catálogo será 

obligatoria para todas las autoridades en 

los términos en que la misma disponga. 

 

Séptimo.- La ley general en materia de 

justicia cívica e itinerante a que se refiere 

el artículo 73, fracción XXIX-Z de esta 

Constitución deberá considerar, al menos 

lo siguiente: 

 

a) Los principios a los que deberán 

sujetarse las autoridades para que la 

justicia itinerante sea accesible y 

disponible a los ciudadanos. 

 

b) Las bases para la organización y 

funcionamiento de la justicia cívica en las 

entidades federativas, y 

c) Los mecanismos de acceso a la 

justicia cívica e itinerante y la obligación 

de las autoridades de cumplir con los 

principios previstos por la ley. Las 

legislaturas de las entidades federativas 

proveerán de los recursos necesarios 

para cumplir con lo dispuesto en el 

presente artículo transitorio. 

 

TRANSITORIOS 

 



ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye al Secretario Parlamentario 

de esta Soberanía, para que una vez 

aprobado este Decreto lo notifique a la 

Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión para los efectos 

conducentes. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes 

de enero del año dos mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORÍA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente: Queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos.. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA  
 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

Mesa Directiva, por economía legislativa 

y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito, 



con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada  por la ciudadana 

Diputada Sandra Corona Padilla,  en la 

que solicita  se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por unanimidad de 

votos. 

 

Presidente: En consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer; se  concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Decreto; en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Decreto  dado 

a conocer se somete a votación, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación veinticuatro votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente:  De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Decreto y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente 

 



Presidente: Para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, el Presidente 

pide a la Diputada Sandra Corona 

Padilla, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a 

dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara que en 

el artículo 294 del Código Penal del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

se contempla el tipo penal de acoso 

sexual, que tiene como elemento 

primordial el asedio sexual de las 

personas con fines lascivos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA  
 

Gracias Presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el oficio número D.G.P.L. 63-II-2-

1389, remitido a este Congreso Local por 

la Diputada Federal SHARON MARÍA 

TERESA CUENCA AYALA, en su 

carácter de Vicepresidenta de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, 

mediante el que comunicó el acuerdo 

aprobado el día quince de diciembre del 

año inmediato anterior, mediante el que 

la Cámara Baja del Poder Legislativo 

Federal “... exhorta respetuosamente a 

los 32 Congresos locales a que, en el 

ámbito de sus atribuciones, y con 

plena consideración a su Soberanía, 

procuren la revisión, estudio y, en su 

caso, regulación de la conducta penal 

de asedio sexual con fines lascivos”. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto al desahogo 

del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo de la 

Entidad; 35, 36, 37 fracción XX, 38 

fracciones I y VII, 57 fracción IV, 124 y 

125 del Reglamento Interior del 

Congreso Local, la indicada Comisión 

Ordinaria procede a dictaminar con base 

en los siguientes. 

 

RESULTANDOS 

ÚNICO.- Mediante oficio número S.P. 

0088/2017, fechado el día doce, y 

presentado el dieciséis, ambos del 

presente mes, el Secretario 

Parlamentario de este Poder Legislativo 

Estatal remitió copia de la diversa 

comunicación oficial que se provee, 

adjuntando copia del dictamen, 

formulado por la Comisión de Justicia de 

la citada Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, y 

debidamente aprobado por el pleno de la 



misma, conforme al cual se dictó el 

exhorto a cumplimentar. 

 

De dicho dictamen se advierte que las 

razones fundamentales, en que la citada 

Cámara Legislativa Federal se basó para 

expedir el acuerdo en comento, en lo 

conducente fueron las siguientes:    - “… 

Los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, compartimos la 

preocupación de la Diputada 

Proponente, respecto a exhortar a los 

congresos locales para efectos de 

abocarse al estudio y análisis para la 

inclusión del delito que tenga los 

elementos del acoso sexual…”.    - “… 

el acoso sexual… ha adquirido 

distintas formas de comisión como 

ahora sabemos que se emplean los 

medios electrónicos y tecnologías 

para la comisión de dicha conducta, 

es por eso que esta comisión coincide 

en que la prioridad es velar por la 

protección y derechos de las 

víctimas…”.    - “… toda vez que en 

diversas entidades que ya tienen 

regulada la conducta de acoso sexual, 

con distintos elementos, esta 

dictaminadora considera que es 

técnicamente viable exhortar a 

aquellas que aún no cuenten con un 

tipo penal de asedio sexual con fines 

lascivos, que es el principal elemento 

del acoso sexual, diferenciándolo del 

hostigamiento sexual, respecto que 

este último es un asedio hacia un 

subordinado.” Con el antecedente 

narrado, la Comisión suscrita emite los 

siguientes. 

 

CONSIDERANDOS. 

 

I.-En el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado se establece que: 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. La 

transcrita clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local es retomada, en sus 

términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo de 

esta Entidad Federativa; disposición 

legal que en su fracción II define a los 

Acuerdos como “Toda resolución 

que por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de 

sanción, promulgación y 

publicación…”. 

 

II. En el artículo 38 fracciones I y VII 

del Reglamento Interior del Congreso 

Estatal se prevén  las atribuciones 

genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

para “recibir, tramitar y dictaminar 



oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les 

sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les 

sean turnados”; respectivamente.    

Suscribe, en el artículo 57 del 

Reglamento Interior de este 

Congreso del Estado, entre otros le 

corresponde conocer “IV. De las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, civil y penal;…”.      

Por ende, dado que para proveer el 

oficio aludido habrá de analizarse, en 

general, la legislación estatal en 

materia penal, a efecto de constatar 

si existe o no previsión de algún tipo 

penal relativo a la conducta de asedio 

sexual con fines lascivos y, en su 

caso, determinar si la regulación del 

mismo es apropiada para proteger 

eficientemente el bien jurídico 

inherente, entendiendo que, en caso 

negativo, lógicamente se derivaría la 

necesidad de posteriormente 

implementar, precisamente en la 

legislación penal local, las medidas 

legislativas tendentes a conseguir ese 

propósito, es de concluirse que, por 

analogía para con el supuesto 

transcrito, esta Comisión es 

COMPETENTE para dictaminar en el 

presente asunto. 

 

III. Del oficio número S.P. 00/88/2017, 

suscrito por el Secretario 

Parlamentario de este Congreso 

Local se observa que se turnó el 

exhorto en comento, a la suscrita 

Comisión, genéricamente “para su 

atención correspondiente”, es decir, 

sin indicar en forma específica la 

emisión de un dictamen. 

 

Sin embargo, es menester señalar 

que para cumplir con el propósito del 

citado acuerdo, emitido por la 

Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, no bastará la simple 

constatación nominal de la existencia 

o no del tipo penal referido, sino que 

se precisará la emisión de criterios 

razonados para determinar si, en 

términos reales, en nuestra 

legislación penal local se contempla 

típicamente el asedio sexual con fines 

lascivos, así como para valorar la 

actualidad y pertinencia del contenido 

de las disposiciones que lo regulen, si 

fuera el caso, para finalmente arribar 



a conclusiones concretas respecto a 

los puntos analizados; y dado que 

tales operaciones son inherentes a la 

dictaminación de los asuntos, se 

determina obsequiar la atención 

requerida al exhorto de mérito, 

mediante la formulación del presente 

dictamen con proyecto de acuerdo. 

 

IV. De las consideraciones que 

sustentaron el sentido del dictamen 

aprobado por Cámara Legislativa 

Federal, en esencia se derivan los 

postulados siguientes. 

 

a) Se reconoce que el delito de acoso 

sexual debe preverse en las 

legislaciones penales de las 

Entidades Federativas, 

estableciéndolo conforme a su 

autodeterminación. 

 

Ello, además, se halla justificado por 

el hecho de que diversos factores 

sociológicos, de acentuación 

diferenciada en las regiones del país 

y/o en las entidades federativas, 

generan que la conceptualización 

misma del acoso sexual no sea 

uniforme, así como determinadas 

conductas relacionadas con el mismo 

ameriten también una gravedad 

distinta de un contexto social o 

territorial a otro. 

 

b) De conformidad con lo establecido 

por el artículo 13 de la Ley General 

de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, debe distinguirse 

entre acoso sexual y hostigamiento 

sexual, en el entendido de que la 

existencia de una relación de 

subordinación, de la víctima respecto 

a la persona agresora constituye la 

nota distintiva de este último. 

 

V. En esta Entidad Federativa, la 

distinción propuesta entre acoso y 

hostigamiento, ambos de carácter 

sexual, formalmente se reconoce 

también en la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia en el Estado, 

puesto que en su texto se refieren 

separadamente ambos conceptos. 

 

Lo anterior se advierte así en los 

artículos 7, 17 y 38 fracción III del 

Ordenamiento Legal en cita que, en 

lo conducente, dice: 

 



Artículo 7. El hostigamiento y 

acoso sexual son parte de la 

violencia sexual, 

independientemente del ámbito 

donde se manifiesten, debiendo 

encontrarse regulados en la 

legislación penal o administrativa 

para su prevención y sanción. 

 

…, 

 

Artículo 17. Constituye violencia 

laboral, toda acción u omisión, 

efectuada por quien ejerce 

jerarquía, encaminada a limitar, 

desacreditar, descalificar o 

nulificar el trabajo realizado por las 

mujeres, con independencia de la 

discriminación de género, las 

amenazas, la intimidación y la 

explotación laboral, que afecte la 

permanencia, reconocimiento, 

salario y prestaciones de las 

mujeres en los espacios 

productivos públicos o privados.  

También incluye el acoso o el 

hostigamiento sexual, en los 

términos definidos en el Código 

Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

Artículo 38. Para el caso de los 

modelos que atiendan la violencia 

sexual, dentro o fuera del ámbito 

familiar, se considerará: 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. El acoso como práctica 

discriminatoria y de ejercicio de 

poder en ausencia de jerarquía, y 

con una igualdad aparente entre 

las partes 

 

No obstante lo anterior, como es de 

verse, a ambos conceptos se les 

otorga un tratamiento similar, lo cual 

tiene su causa en el hecho de que en 

realidad tienen como común 

denominador el de consistir en el 

asedio sexual con fines lascivos, de 

modo que la circunstancia de que el 

hostigamiento sexual requiera para 

su configuración la existencia de una 

relación de subordinación del sujeto 

pasivo de la conducta respecto del 

activo no constituye sino su diferencia 

específica. 

 



En ese sentido, es válido afirmar que 

el referido asedio sexual con fines 

lascivos equivale al acoso sexual, y 

constituye un género, del que se 

deriva como especie el asedio sexual 

lascivo que ejerce una persona 

subordinante respecto de otra 

subordinada, al cual se le denomina 

hostigamiento sexual. 

 

VI. El Capítulo IV, del Título IX, del 

Libro Segundo del Código Penal para 

el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala se denomina 

“HOSTIGAMIENTO SEXUAL”, y 

contiene los artículos 294 y 295 de 

dicha Ley Secundaria, de modo que 

en el primero de esos preceptos se 

contiene, en su primer párrafo, la 

descripción típica general y la 

penalidad que su actualización 

amerita, y en su segunda párrafo la 

agravante consistente en que la 

víctima sea menor de doce años; 

mientras que en el segundo de tales 

dispositivos se contempla la 

agravante relativa a que el sujeto 

activo sea un servidor público y 

aproveche tal circunstancia al 

desplegar la conducta delictiva. 

 

Para efecto de mayor ilustración, en 

lo que interesa, el párrafo primero del 

citado artículo 294, literalmente es del 

tenor siguiente: 

 

Artículo 294. A quien acose o 

asedie en forma reiterada a una 

persona con fines sexuales, a 

pesar de su oposición manifiesta y 

amenace con causarle un mal 

relacionado respecto a la actividad 

que los vincule, se le impondrá de 

seis meses a tres años de prisión y 

multa de treinta y seis a doscientos 

dieciséis días de salario. 

 

A partir de lo transcrito es dable 

afirmar que el tipo penal genérico en 

análisis es relativo al acoso sexual, 

por referirse al asedio de una persona 

con fines sexuales, sin exigir 

necesariamente la relación de 

subordinación de la víctima respecto 

del sujeto activo; y ello no obstante 

que la denominación del Capítulo 

referido sólo señale el hostigamiento 

sexual. Sin embargo, dado que en la 

descripción típica también se 

incorporaron, como elementos de tal 

ilícito, la existencia de una actividad 

que vincule a ambas personas y la 



amenaza que emita el sujeto pasivo, 

dirigida al pasivo, con relación a 

causarle un mal al respecto, es claro 

que nada obsta para que, de ser el 

caso, también pueda configurarse el 

hostigamiento sexual propiamente 

dicho. 

 

Es decir, el tipo penal de referencia 

tiene la virtud de admitir la 

configuración tanto del género como 

de la especie del ilícito penal en 

comento. 

 

VII. La descripción penal contenida 

en el citado numeral 294 del Código 

Penal del Estado tiende a sancionar 

el asedio que, con fines sexuales, 

resientan las personas, cuando 

manifiesten su oposición respecto de 

tales conductas, por lo que 

válidamente puede afirmarse que 

tiene por objeto proteger la libertad y 

seguridad sexual. 

 

Ahora bien, dado que formalmente el 

bien jurídico tutelado por el tipo penal 

de acoso sexual se conforma por 

dichos valores de libertas y seguridad 

de las personas, en cuanto al 

ejercicio de su sexualidad, es de 

concluirse que dicha descripción 

típica es apta para brindar protección 

contra el asedio sexual con fines 

lascivos. 

 

En tal virtud, deviene irrelevante el 

hecho de que nominalmente al citado 

tipo penal no se le denomine “acoso 

sexual”. 

 

VIII. En cuanto a la regulación del 

acoso sexual en nuestro Estado, 

debe decirse que este Congreso 

Local de forma permanente comparte 

la preocupación de la remitente, lo 

que se demuestra al haberse 

contemplado el tipo penal indicado 

desde la emisión del Código Penal 

Estatal, el día catorce de mayo del 

año dos mil trece, y luego habiéndose 

adicionado el párrafo segundo del 

artículo 294, mediante Decreto 

Publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el día diecinueve 

de mayo del año anterior. 

 

Ahora bien, de las disposiciones 

inherentes de advierte que se ha 

procurado dar una protección 

especial a las niñas y los niños, para 

el supuesto de que pudieran ser 



víctima del delito en análisis, así 

como se ha dado un carácter de 

mayor gravedad al ilícito cuando sea 

cometido por servidores públicos, 

disponiendo que adicionalmente sean 

sancionados con la destitución de su 

cargo. 

 

IX. Derivado de lo anterior, y sin 

perjuicio del carácter perfectible de 

las disposiciones en análisis, debe 

declararse que en el Código Penal 

del Estado se contempla el tipo penal 

de acoso sexual, que tiene como 

elemento primordial el asedio sexual 

de las personas con fines lascivos, y 

que su regulación es acorde para 

proteger los bienes jurídicos 

tutelados, consistentes en la libertad 

y seguridad sexual de los individuos 

en sus relaciones interpersonales. 

En consecuencia, deberá 

comunicarse así a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, 

para los fines a que haya lugar.     Por 

todo lo anteriormente expuesto, la 

Comisión Dictaminadoras se permite 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción LIX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción 

III y 10 Apartado B fracción VII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, y con base en 

los razonamientos que motivan el 

presente Acuerdo, se declara que en 

el párrafo primero del artículo 294 del 

Código Penal del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, contenido en 

el Decreto número ciento sesenta y 

uno, de fecha catorce de mayo del 

año dos mil trece, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado el día treinta y uno de mayo 

del año dos mil trece, se contempla el 

tipo penal de acoso sexual, que tiene 

como elemento primordial el asedio 

sexual de las personas con fines 

lascivos, y que su regulación es 

acorde para proteger los bienes 

jurídicos tutelados, consistentes en la 

libertad y seguridad sexual de los 

individuos en sus relaciones 

interpersonales. 



 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye al Secretario 

Parlamentario de este Congreso 

Estatal para que, mediante oficio, 

informe a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión el contenido de 

este Acuerdo, adjuntando copia 

certificada del dictamen aprobado por 

el Pleno del Congreso del Estado 

Tlaxcala, en el que se contiene. 

 

TERCERO.- Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

Dado en la Sala de Comisiones 

Xicohténcatl Atzayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintitrés días del mes de enero del 

año dos mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORÍA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA 

HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL 

ORTIZ ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente: Queda de primera 

lectura el dictamen presentado por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARIA 

HERNANDEZ HERNANDEZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 

Solicito se dispense la lectura del 

dictamen de mérito, con el objeto  de 

que sea sometido a discusión, 

votación y en su caso aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Floria María Hernández Hernández, 

en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a conocer, quiénes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: se informa el resultado 

de la votación veintitrés votos a 

favor. 

 

Presidente:  Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; En consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y, se procede a 

su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer; se  concede el uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Acuerdo; 

en vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo  dado a conocer, se somete 

a votación, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Se informa el resultado 

de la votación veintitrés votos a 

favor. 

 



Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo 

particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

por mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción 

y publicación correspondiente. 

 

Presidente, dice: Para continuar con el 

quinto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Carlos Morales Badillo, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se informa a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión que en la Legislación Penal 

del Estado de Tlaxcala, no se 

contempla la institución del 

matrimonio como causa de extinción 

de la acción penal en el delito de 

estupro. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO  
 

Con el permiso de la Mesa directiva. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el oficio número S.P. 0089/2017, 

que contiene el diverso número DGLP 

63-II-5-1803, suscrito por la Diputada 

Sharon María Teresa Cuenca Ayala, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, quien remite el 

Acuerdo Legislativo mediante el cual se 

exhorta a las legislaturas locales en 

cuyos códigos penales se contempla la 

figura de matrimonio como causa de 

extinción de la acción penal en el delito 

de estupro, para que en su caso se 

revise y modifique su legislación, a fin de 

garantizar el pleno ejercicio del interés 

superior de la niñez; para su atención 

correspondiente. 

 

En cumplimiento a las instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, en cuanto al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80, 81 y 82 fracción  XX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 



XX, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, esta Comisión Ordinaria procede 

a dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. “La Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a las legislaturas 

locales en cuyos códigos penales se 

contempla la figura de matrimonio 

como causa de extinción de la acción 

penal en el delito de estupro, para que 

en su caso se revise y modifique su 

legislación, a fin de garantizar el pleno 

ejercicio del interés superior de la 

niñez.    Con el antecedente 

narrado la Comisión que suscribe emite 

los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. El artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

establece que “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. 

 

La transcrita clasificación, es retomada 

en los mismos términos, por el artículo 9 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

Estatal; disposición legal que en su 

fracción III, define a los acuerdos como 

“Toda resolución que por su 

naturaleza reglamentaria, no requiere 

de sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo estos 

podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado”. 

 

II. El artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala prevé las 

atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. 

 

Por ende, es de concluirse que esta 

Comisión Ordinaria es competente para 

dictaminar en el particular. 

 

III. En efecto, estupro es un delito que 

afecta la libertad y la seguridad sexual 

del sujeto pasivo, impidiendo su normal 

desarrollo psicosexual.  Existen diversas 

definiciones del mismo, pero en términos 

generales éste consiste en la 

conjugación sexual natural, obtenida sin 

violencia y por medios fraudulentos o de 

maliciosa seducción, con mujeres muy 



jóvenes no ligadas por matrimonio y 

conducta sexual honesta. 

 

Dicho delito está clasificado de carácter 

sexual en contra de los menores de edad 

y se encuentra regulado de diversas 

formas en las legislaciones penales de 

los diferentes estados del país. 

 

En nuestra legislación Estatal,el delito de 

estupro se encuentra tipificado en el 

artículo 293 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

que a la letra dice:  “Artículo 293. Se 

impondrá de seis meses a cuatro años 

de prisión y multa de treinta y seis a 

doscientos ochenta y ocho días de 

salario, al que tenga cópula con una 

persona mayor de catorce años y 

menor de dieciocho, obteniendo su 

consentimiento por medio del 

engaño.” 

 

Del análisis al citado artículo se 

desprende que bajo la configuración 

prescrita y vigente, instituida en el 

Código Penal Local, no se contempla el 

matrimonio como causa de extinción de 

la acción penal en el delito de estupro. 

 

IV. Por otra parte, la Comisión que 

suscribe considera relevante informar a 

la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión que derivado de la 

entrada en vigor de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, se emitió a nivel local la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

bajo los lineamientos prescritos por la 

citada Ley General. Dicha norma local 

establece en su artículo 45 como edad 

mínima para contraer matrimonio la de 

dieciocho años. 

 

A efecto de lo anterior, el treinta de 

diciembre del año próximo pasado, se 

realizaron diversas reformas, adiciones y 

derogaciones al Código Civil del Estado, 

dentro de las cuales se incluyó el artículo 

46 del mismo, cabe aclarar que  dicho 

dispositivo ya contemplaba como edad 

mínima para contraer matrimonio la de 

dieciocho años, sólo que existía el 

supuesto de dispensa de edad por 

causas graves y justificadas, facultad 

otorgada a los presidentes municipales; 

por lo que fue necesario reformarlo, con 

el propósito de eliminar del mismo tal 

dispensa, para que únicamente estén en 

aptitud de contraer matrimonio quienes 

hayan cumplido dieciocho años de edad, 

sin excepción alguna. 

   ; 

  ; 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, esta Comisión se permite 



someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y 

54 fracción LX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

3, 5 fracción I; 7, 9 fracción III y 10 

apartado “B” fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y con base en la 

exposición que motiva este Acuerdo; La 

Sexagésima Segunda Legislatura, 

informa a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión que 

derivado del análisis a la legislación 

penal del Estado, se concluye que en 

la misma no se contempla la 

institución del matrimonio como 

causa de extinción de la acción penal 

en el delito de estupro; además a 

efecto de garantizar el pleno ejercicio del 

interés superior de la niñez fue 

reformado el Código Civil del Estado, con 

el fin de establecer en dicho 

ordenamiento como edad mínima para 

contraer matrimonio la de dieciocho 

años, sin excepción alguna. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo  104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía para 

que una vez aprobado este Acuerdo; lo 

comunique a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para 

los efectos conducentes. 

 

TERCERO. Publíquese  el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del 

Palacio Juárez,  Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes 

de enero del año dos diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORÍA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 



DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente: Queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMIREZ 

SANCHEZ 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito, con el objeto  de 

que sea  sometido a discusión, votación 

y en su caso aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Ignacio Ramírez Sánchez, en la que 

solicita  se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veintitrés votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. 

 

Presidente: En consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer; se  concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse al 



dictamen con Proyecto de Acuerdo; en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo  dado 

a conocer, se somete a votación, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: veintitrés votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente:  De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente 

 

Presidente; dice, para desahogar el 

sexto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Fidel Águila Rodríguez, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se informa a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, que nuestra entidad ya 

cuenta con un ordenamiento jurídico 

denominado Ley de Voluntad 

Anticipada del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRIGUEZ  
 

Con su permiso señor Presidente. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el oficio número S.P. 0090/2017 

que contiene el diverso con  número 

D.G.P.L. 63-II-2-13990 que remite la 

Diputada Sharon María Teresa Cuenca 

Ayala, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, quien remite 

un Punto de Acuerdo  aprobado por 

dicho Poder Legislativo Federal en fecha 

quince de diciembre del año próximo 

pasado. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva por 

cuanto hace al desahogo del turno 



correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos, 78, 80, 81 y 

82 fracción XX,  de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37 fracción XX, 38, 81 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. El contenido del Punto de 

Acuerdo, materia de este dictamen 

expresa lo siguiente:   “La Cámara de 

Diputados exhorta, a las legislaturas de 

las Entidades Federativas y de la Ciudad 

de México, a actualizar, armonizar y/o 

expedir en su caso, ordenamiento 

jurídico en materia de voluntad 

anticipada, observando lo establecido en 

Tratados Internacionales, principios 

constitucionales y leyes secundarias”. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Conforme al artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, “las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de 

leyes, decretos o acuerdos…” En este 

mismo sentido lo prescribe el artículo 9 

fracción III de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

decir que: “Acuerdo: es toda resolución 

que por su naturaleza reglamentaria no 

requiera sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo estos podrán 

mandarse a publicar por el Ejecutivo del 

Estado. 

 

Con las disposiciones legales aludidas, 

se justifica la competencia del Congreso 

del Estado, para conocer, analizar y 

resolver sobre el contenido del presente 

dictamen. 

 

II. La comisión que suscribe considera 

pertinente aclarar que turno que se 

instruye para este asunto es para su 

atención, sin embargo tratándose de un 

tema tan importante se consideró 

razonable emitir el presente dictamen y 

expresar que: la voluntad anticipada es la 

decisión que toma una persona de ser 

sometida o no a medios, tratamientos o 

procedimientos médicos que pretendan 

prolongar su vida cuando se encuentre 

en etapa terminal y, por razones 

médicas, sea imposible mantenerla de 

forma natural, protegiendo en todo 

momento la dignidad de quien lo decide.  

La voluntad anticipada tiene algunas 

semejanzas con un testamento, y las 

razones para elaborarla son también 

similares. En un testamento, una persona 

indica su deseo de cómo ha de 

disponerse de sus bienes cuando haya 

fallecido. En una voluntad anticipada, 



una persona indica cómo quiere que se 

disponga de sus bienes más preciados: 

su salud, su cuerpo y su vida, en un 

momento cercano a la muerte en el que 

ya no sea capaz de decidir por sí misma. 

 

III. La Voluntad Anticipada fue 

implementada por vez primera en 

nuestro país a través de la publicación de  

la Ley de Voluntad Anticipada, y de las 

diversas reformas a la Ley de Salud, al 

Código Penal y al Código Civil del Distrito 

Federal, propiciando que en otras 

entidades federativas y a nivel nacional, 

se incrementaran una serie de análisis y 

críticas a la posibilidad misma de decidir 

cada persona o, en su caso, los 

familiares de ésta, sobre su vida misma 

al encontrarse en una fase terminal. 

 

En esta discusión, se han ido 

perfeccionando distintos conceptos para 

precisar y diferenciar las situaciones 

específicas que conduzcan a una 

persona a una buena muerte, sin 

responsabilidad para familiares y 

personal médico, y buscando evitar la 

confrontación con prejuicios diversos, lo 

que ha llevado a considerar la decisión 

de una persona en fase terminal por 

algún tipo de padecimiento, como un 

derecho humano, en este caso nos 

referimos al derecho que tiene el 

particular para decidir sobre su vida 

misma de manera natural, sin paliativos 

innecesarios, predominando en dicha 

discusión los elementos jurídicos y 

bioéticos, los que cada día enriquecen 

los conceptos sobre la vida y la muerte, 

como hecho natural. 

 

IV. La comisión que suscribe observa  

que, en  fecha ocho de marzo del año 

próximo pasado, la Diputada por la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, Eréndira Elsa Carlota Jiménez 

Montiel, presentó ante el pleno de esta 

Soberanía la iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de 

Voluntad Anticipada  del Estado de 

Tlaxcala, misma que fue turnada a la 

comisión suscrita y a la comisión de 

Salud, para su estudio análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Dicho dictamen fue votado y aprobado 

por la mayoría de los diputados 

presentes el día veinte de diciembre del 

año dos mil dieciséis, quedando 

pendiente su sanción y publicación  por 

el Poder Ejecutivo. 

 

V. En respuesta al punto de Acuerdo 

dirigido a este Poder Legislativo materia 

de este dictamen, procede hacer del 

conocimiento a la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, que el Estado 

de Tlaxcala, cuenta con su propio 



ordenamiento jurídico  en materia de 

voluntad anticipada, a través de la 

publicación del Decreto número 298, 

tomo XCV, Segunda Época, número IV 

extraordinario, de fecha veintisiete de 

diciembre del año próximo pasado, en el 

cual se expide la Ley de Voluntad 

anticipada del Estado de Tlaxcala; misma 

que está constituida por 35 artículos y 

dividida en cinco Capítulos que consisten 

en: capitulo Primero denominado 

Disposiciones Generales, Capítulo 

Segundo de los Documentos  y de los 

responsables del proceso de Voluntad 

Anticipada, Capítulo Tercero de la 

Nulidad y Revocación del Manifiesto  de 

Voluntad Anticipada, Capítulo Cuarto del 

Cumplimiento de la Voluntad Anticipada 

de los artículos y por último el capítulo 

Quinto denominado de la Voluntad 

Anticipada.    Por los razonamientos 

expuestos, fundados y motivados, esta 

comisión dictaminadora se permite 

someter a consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47, y 54 

fracción LIX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

3, 5 fracción I; 7, 9, fracción III; y 10 

apartado “B” fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y con base en la 

exposición que motiva este resolutivo, 

esta Sexagésima Segunda Legislatura 

acuerda informar a la Cámara de  

Diputados  del Honorable Congreso 

de la Unión, que nuestra Entidad 

Federativa  ya cuenta con un 

ordenamiento jurídico denominado 

Ley de Voluntad Anticipada del Estado 

de Tlaxcala 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo  104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía para 

que una vez publicado este acuerdo; lo 

notifique a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para 

su conocimiento y efectos conducentes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicoténcatl Axayacatzin del 

Palacio Juárez  Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, a los veintitrés  días del mes 

de enero  del año dos mil diecisiete. 

 



LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORÍA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente: Queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO AGUSTIN NAVA 

HUERTA  
 

Gracias Presidente, con el permiso de la 

Mesa Directiva, por economía legislativa 

y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito, 

con el objeto de que sea  sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada  por el Diputado 

Agustín Nava Huerta, en la que solicita 

se dispense el trámite de segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veintidós votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 



propuesta de mérito por mayoría de 

votos. 

 

Presidente: En consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer; en vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo  dado a conocer, se 

somete a votación, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veintiún votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente:  De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente 

 
Presidente: Para desahogar el séptimo 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se informa a la 

Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, que se ha dado 

cumplimiento al mandato contenido 

en el artículo 4o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de protección 

del derecho a la identidad y derechos 

conexos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRAZO CORONA  
 

Con el permiso Diputado Presidente. 

 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 05/2017 el cual contiene el 

oficio número DGPL-1P2A.-4277.28 que 

dirige la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, mediante el cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a los poderes Ejecutivo y 

Legislativo de las entidades 

federativas, a fin de que se verifique el 

cumplimiento del mandato contenido 

en el octavo párrafo del artículo 4º de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

protección del derecho a la identidad 

y derechos conexos, específicamente 

para garantizar la gratuidad en la 

expedición de la primera copia 

certificada del registro de nacimiento. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos, 78, 80, 81 y 

82 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

1 fracción I, 35, 36, 37 fracción VII, 38, 

44 y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. El contenido del acuerdo materia 

del presente dictamen a la letra dice:  

 

“Primero. El Senado de la República 

hace un atento exhorto a los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo de las 

entidades federativas, a fin que se 

verifique el cumplimiento del mandato 

contenido en el octavo párrafo del 

artículo 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de protección del derecho a la 

identidad y derechos conexos, 

específicamente para garantizar la 

gratuidad en la expedición de la 

primera copia certificada del registro 

de nacimiento. 

 

Segundo. El Senado de la República 

hace un atento exhorto a los poderes 

ejecutivo y legislativo de las entidades 

federativas que a la fecha han sido 

omisos en el puntual cumplimiento del 

mandato contenido en el artículo 4° de 

la Constitución General de la 



República, para iniciar las acciones 

positivas con miras a implementar la 

reforma constitucional de 2014 en 

materia de protección del derecho a la 

identidad y derechos conexos, 

específicamente para garantizar la 

gratuidad en la expedición de la 

primera copia certificada del registro 

de nacimiento.” Con el antecedente 

narrado, esta Comisión emite los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Conforme al artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, “las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de 

leyes, decretos o acuerdos…” En este 

sentido lo prescribe el artículo 9 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

establecer que: “Acuerdo: es toda 

resolución que por su naturaleza 

reglamentaria no requiera sanción, 

promulgación y publicación. Sin 

embargo estos podrán mandarse a 

publicar por el Ejecutivo del Estado”.  

Con las disposiciones legales aludidas, 

se justifica la competencia del Congreso 

del Estado, para conocer, analizar y 

resolver sobre el exhorto, materia del 

presente dictamen.  

 

II. La Secretaría de Gobernación Federal, 

ha establecido a través de la Publicación 

“El Derecho a la Identidad como Derecho 

Humano”; que el certificado de registro o 

inscripción de nacimiento es el 

documento oficial y permanente que 

acredita la existencia del niño o niña y su 

relación con sus padres, resultando 

fundamental para la realización de sus 

derechos humanos. Si bien la inscripción 

de nacimiento no constituye por si sola 

una garantía de educación, salud, 

protección y participación, su ausencia lo 

deja invisible y por ende excluido y fuera 

del alcance de quienes tienen la 

responsabilidad de garantizar el goce de 

sus derechos. El registro de nacimiento 

constituye un portal de derechos cuando 

es universal, gratuito y oportuno 

entendiéndose por ello: 

 

Universal: El registro universal da 

cobertura y visibilidad a todos los niños y 

niñas en el territorio de un país, 

independientemente de su origen étnico, 

condición económica o ubicación 

geográfica. 

 

Gratuito: La gratuidad del registro de 

nacimiento es un mecanismo para 

conseguir la universalidad y oportunidad. 

Consiste en que el Estado no cobre 

tarifas “oficiales” ni “extra oficiales” por 

servicios de inscripción de nacimiento de 



tal manera que no agregue otra limitante 

más para las personas viviendo en la 

pobreza o extrema pobreza. Esta 

gratuidad puede, en algunos casos, 

limitarse a los sectores excluidos para 

que el Estado pueda continuar recibiendo 

el aporte de las personas que tienen la 

capacidad económica de contribuir. 

 

Oportuno: El registro oportuno es 

inmediato al nacimiento. El acto de 

inscribir el nacimiento deberá efectuarse 

inmediatamente después del 

alumbramiento ya que esto no sólo 

asegura el derecho del niño a su 

identidad, nombre y nacionalidad, sino 

también contribuye a garantizar la 

actualización y exactitud de las 

estadísticas nacionales. 

 

III. La comisión que suscribe considera 

relevante que para emitir un mejor 

criterio en este dictamen, se debe 

retomar la definición de “derecho a la 

identidad”, mismo que consiste en el 

reconocimiento jurídico y social de una 

persona como sujeto de derechos y 

responsabilidades y, a su vez, de su 

pertenencia a un Estado, un territorio, 

una sociedad y una familia, condición 

necesaria para preservar la dignidad 

individual y colectiva de las personas. 

 

El reconocimiento del derecho a la 

identidad a través del registro de 

nacimiento permite al niño o niña adquirir 

una identidad, un nombre y una 

nacionalidad. Asimismo, implica su 

incorporación como sujeto de derechos 

dentro de un Estado y su acceso a un 

conjunto de derechos humanos 

reconocidos internacionalmente. 

 

El reconocimiento a los derechos que 

derivan del derecho a la identidad, se 

encuentran plasmados en diversos 

instrumentos internacionales que han 

sido ratificados por México, como es el 

caso de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, que en sus artículos 

3, 4, 5, 18 y 20, abordan el 

reconocimiento a la personalidad jurídica, 

al nombre, a la nacionalidad, a la vida y a 

la integridad personal. 

Por su parte, la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño establece 

en su artículo 8 la existencia expresa del 

Derecho de Identidad y los derechos que 

de este deriven, al manifestar que “Los 

Estados Partes se comprometen a 

respetar el derecho del niño y preservar 

su identidad, incluidos la nacionalidad, el 

nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias 

lícitas.” 

 



Esta misma convención en su artículo 7, 

señala que “El niño será inscrito 

inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde que 

nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo 

posible, a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos.” Similar a lo anterior, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos establece, en su artículo 24 

señala lo siguiente: 

 

1. Todo niño tiene derecho, sin 

discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, origen 

nacional o social, posición económica o 

nacimiento, a las medidas de protección 

que su condición de menor requiere, 

tanto por parte de su familia como de la 

sociedad y del Estado. 

 

2. Todo niño será inscrito 

inmediatamente después de su 

nacimiento y deberá tener un nombre. 

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una 

nacionalidad.” 

 

IV.  El día 30 de abril de 2013, la Cámara 

de Senadores, aprobó reformar y 

adicionar el artículo 4 de la Constitución 

Federal, en materia de Derecho a la 

Identidad y gratuidad del registro de 

nacimientos y de expedición de la 

primera copia certificada, fue aprobado 

con modificaciones por la Cámara de 

Diputados el día 13 de marzo de 2014, 

obligando a los poderes legislativos de 

los estados de la unión, a armonizar su 

legislación a fin de dar cumplimiento al 

precepto constitucional, dentro del 

periodo comprendido del 18 de junio al 

17 de diciembre de 2014. 

 

V. En cumplimiento al mandato 

establecido en el artículo 4 de la 

Constitución Federal, el día 15 de 

diciembre de 2014, el pleno del 

Congreso del Estado aprobó el Decreto 

90, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo 

XCIII, Segunda Época, No. 52, Segunda 

Sección, de fecha 24 de diciembre de 

2014, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios; particularmente en el 

tema que nos ocupa, se reformó la 

fracción III del Artículo 157, que 

actualmente establece lo siguiente: 

 

Artículo 157. Los servicios 

proporcionados por la Oficialía Mayor de 

Gobierno, causarán los derechos 

siguientes: 

 

CONCEPTO 
DERECHOS 
CAUSADOS 

III. Por la expedición que haga la 

Dirección de la Coordinación del 

Un día y 

medio de 



Registro Civil de copias. 

Certificadas de actas de 

defunción, nacimientos y 

reconocimiento de hijos. No se 

cobrarán derechos por la 

expedición de la primera copia 

certificada del acta de 

nacimiento. 

salario 

mínimo 

 

El Considerando III del Dictamen que 

origino al Decreto 90, establece lo 

siguiente: “…la reforma planteada tiene 

el mérito de constituir la medida idónea 

para ajustar el citado Código Financiero 

Estatal a lo preceptuado en el artículo 4º 

párrafo séptimo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,…” 

 

VI. La reforma referida al Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, si bien garantizó el 

cumplimiento al mandato constitucional 

que ha permitido la gratuidad en la 

expedición de la primera copia certificada 

del acta de nacimiento, el Congreso del 

Estado ha tenido a bien garantizar el 

derecho a la identidad y derechos 

conexos, en la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Tlaxcala, aprobada el 11 de junio de 

2015; que en su artículo 20 señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 20. Las niñas, niños y 

adolescentes, en términos de la 

legislación civil, desde su nacimiento, 

tienen derecho a: 

 

I. Contar con nombre y los apellidos que 

les correspondan, así como a ser 

inscritos en el Registro Civil de forma 

inmediata y gratuita, y a que se les 

expida en forma ágil y sin costo la 

primera copia certificada del acta 

correspondiente, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

II. Contar con nacionalidad. 

 

III. Conocer su filiación y su origen, en la 

medida de lo posible y siempre que ello 

sea acorde con el interés superior de la 

niñez, y 

 

IV. Preservar su identidad, incluidos el 

nombre, la nacionalidad y su pertenencia 

cultural, así como sus relaciones 

familiares. 

 

VII. Dicho lo anterior esta Comisión 

dictaminadora considera razonable 

informar a la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión, que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala ha 

dado cumplimiento al mandato contenido 

en el artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 



Mexicanos, en materia de protección del 

derecho a la identidad y derechos 

conexos, específicamente para 

garantizar la gratuidad en la expedición 

de la primera copia certificada del 

registro de nacimiento, mediante la 

reforma correspondiente al Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. Por los razonamientos 

expuestos, fundados y motivados, esta 

Comisión dictaminadora se permite 

someter a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 

9, fracción III; y 10 apartado B fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 

LXII Legislatura del Congreso del Estado 

informa a la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, que se 

ha dado cumplimiento al mandato 

contenido en el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

protección del derecho a la identidad y 

derechos conexos, específicamente para 

garantizar la gratuidad en la expedición 

de la primera copia certificada del 

registro de nacimiento, mediante el 

Decreto 90 expedido el 15 de diciembre 

de 2014, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala de fecha 24 de 

diciembre de 2014, Tomo XCIII, Segunda 

Época, No.52, Segunda Sección.  

 

SEGÚNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye al Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía, comunique el presente 

Acuerdo a la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión para su 

conocimiento y efectos conducentes, 

adjuntándose copia certificada de la 

publicación del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, que se 

alude en el Punto Primero del presente 

Acuerdo. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  Dado 

en el Salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 



Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veinticuatro días del mes de enero del 

año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

VOCAL 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA  

BRINDIS 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

Durante la lectura y con fundamento en 

el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Segunda 

Secretaría la Diputada Aitzury Fernanda 

Sandoval Vega. 

 

Presidente: Queda de primera lectura 

dictamen presentado por la Comisión 

Derechos Humanos Grupos Vulnerables 

y Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA  
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito, con el objeto  de 

que sea  sometido a discusión, votación 

y en su caso aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Sandra Corona Padilla, en la que 

solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: Veintitrés votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 



Secretaría: Cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. 

 

Presidente: En consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; se  concede el uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen 

con Proyecto de Acuerdo; en vista de 

que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen 

con Proyecto de Acuerdo  dado a 

conocer, se somete a votación, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: veintitrés votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente:  De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente 

 

Presidente, dice: Para desahogar el 

octavo punto del orden del día, se pide 

al Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Nueva Alianza, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara 

conmemorar "2017 Centenario de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y Año de Domingo 

Arenas Pérez". 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PEREZ  
 

Muchas gracias señor Presidente,  

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA con el permiso de quienes el 

día de hoy nos acompañan de los 

diputadas y diputados. 

 



Los Diputados integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Nueva Alianza 

de esta LXII Legislatura, en ejercicio de 

las facultades que nos confieren los 

artículos 45 de la Constitución Política 

del Estado libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, por mi 

conducto se dirige a ustedes, sometemos 

a consideración de esta Honorable 

Asamblea la presente Proposición con 

Proyecto de Acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Conforme a lo dispuesto por el primer 

párrafo del artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala que a la letra dice: “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos…”, es facultad de los 

Diputados presentar a la consideración 

de esta Soberanía los acuerdos que 

sean trascendentes e importantes para la 

vida social, económica política, cultural, 

histórica y educativa para la población 

tlaxcalteca. 

 

2. En la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala en su 

artículo 9 fracción III, en el cual se 

establece que toda resolución que emita 

este órgano, tendrá el carácter de Ley, 

Decreto o Acuerdo, por lo que nuestra 

propuesta tiene esta última 

característica. 

 

3. De acuerdo con la historia, para 

México la educación ha sido de vital 

importancia para el desarrollo social, 

político y económico. 

 

En un principio la enseñanza se daba 

como un derecho y una obligación 

comunal, se sabía que los menores 

además de trabajar debían acudir a 

diversas instituciones con el fin de 

educarse y prepararse, la obligación 

quedaba reforzada ideológicamente por 

medio de creencias religiosas. 

 

La función principal de las escuelas era 

realizar culto a los dioses, aunque en 

esta actividad existían aspectos prácticos 

y mundanos. 

 

El canto y la danza eran considerados 

formas muy elevadas de cultos religiosos 

y necesarios para la transmisión del 

conocimiento, dando mayor importancia 

a fenómenos históricos. 

 



Las escuelas de mayor renombre que 

impartían la educación eran dos: El 

Tepochcalli y el Calmecac. 

 

4. En el siglo XVI, con el arribo de los 

primeros misioneros a la Nueva España, 

las diversas órdenes religiosas 

asumieron las actividades de formación y 

educación tomando la iglesia un papel 

tan relevante en la educación. Durante 

casi tres siglos y hasta un poco después 

de la culminación de la Independencia, 

se creó el modelo educativo religioso, 

apoyado fuertemente en la doctrina 

kantiana, que establecía la instrucción 

basada en la disciplina como la idea 

central del proceso educativo, representó 

un proceso de sustitución o eliminación 

de las concepciones y categorías 

mentales de las culturas prehispánicas 

por nuevos esquemas y formas de vida 

más convenientes a la cultura española. 

 

5. Así, en el pasado, desde los 

orígenes de nuestra nación, asistimos a 

innumerables cambios ajustándolos a los 

vaivenes políticos e ideológicos en boga 

o a los intereses de partidos políticos que 

pretendían imponer su proyecto de 

nación. Podemos afirmar que en la 

época porfirista la educación se 

distinguía por ser elitista, es a 

consecuencia de la Revolución Mexicana 

que la educación va a recibir un cambio 

esencial. Con el paso del tiempo, los 

avances en las sociedades permitieron el 

nacimiento del concepto de “Soberanía 

Nacional” que hoy entendemos como 

“aquella que reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste. 

 

El pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar 

la forma de su gobierno, así lo señala 

específicamente el Artículo 39 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”. 

 

Nuestra historia, se forja con grandes 

esfuerzo, con ideas que van más allá de 

tiempos y circunstancias, que prevalecen 

– en algunos casos- teniendo vigencia 

hasta nuestros tiempos, recordemos que 

nuestra actual carta Magna, tuvo sus 

antecedentes en diversos e importantes 

documentos históricos, basta señalar 

dos: “Los sentimientos de la Nación” de 

Morelos en 1814 y  La Constitución de 

1857, para concluir con la Constitución 

de 1917, la cual plasmo los ideales de la 

Revolución de 1910, constituyendo el 

Estado jurídico las aspiraciones sociales 

del pueblo mexicano, cimentado su pilar, 

no solo en el establecimiento de las 

llamadas garantías individuales, sino 

también en las aspiraciones de los 



mexicanos mismos que se vieron 

plasmadas en las tres garantías sociales 

fundamentales: la defensa del trabajo 

sobre el capital, la defensa de la 

propiedad social de la tierra y la 

educación pública, laica y gratuita. 

 

6. Inicialmente el sentir del Constituyente 

fue que la enseñanza oficial y particular 

de las escuelas primarias fuera laica y, 

más aún, que no se permitiera a ninguna 

congregación religiosa, ni a miembros de 

ningún culto, dedicarse a la enseñanza. 

Nuestro país, ha tenido durante su 

historia como nación independiente, la 

sabiduría de asignar a la educación el 

papel relevante que hasta el día de hoy 

ocupa, ya que la misma ha demostrado a 

través del tiempo el reflejo de los anhelos 

nacionales, diversas etapas de la 

educación han sido estudiadas 

ampliamente durante la etapa del México 

independiente, entra las cuales se 

destacan, cinco etapas principales: 

1. El periodo de la enseñanza libre 

(1821-1856); 

 

2. La pedagogía del movimiento de 

reforma (1857-1917). 

 

3. La corriente revolucionaria y la 

educación socialista (1917-1940). 

 

4. La Educación al servicio de la unidad 

nacional (1940-1982) y 

 

5. El periodo de la crisis y la necesidad 

de la modernización educativa (1982-

1993).   7. Dichas etapas, nos 

permiten poner en contexto las bases 

constitucionales vigentes de la educación 

en México, recordemos el proyecto de 

artículo 3° propuesto originalmente por 

Venustiano Carranza al constituyente de 

Querétaro, el cual señalaba: Artículo. 3o. 

Habrá plena libertad de enseñanza; pero 

será laica la que se dé en los 

establecimientos oficiales de educación, 

y gratuita la enseñanza primaria superior 

y elemental, que se imparta en los 

mismos establecimientos. 

 

Así como el vigente al día de hoy 

establece de manera textual: Artículo 3o. 

Toda persona tiene derecho a recibir 

educación. 

El Estado -Federación, Estados, Ciudad 

de México y Municipios-, impartirá 

educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La 

educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias.  

 

La educación que imparta el Estado 

tenderá a desarrollar armónicamente, 



todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la 

Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. 

 

El Estado garantizará la calidad en la 

educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la 

organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes 

y los directivos garanticen el máximo 

logro de aprendizaje de los educandos. 

 

I. Garantizada por el artículo 24 la 

libertad de creencias, dicha educación 

será laica y, por tanto, se mantendrá por 

completo ajena a cualquier doctrina 

religiosa. 

 

II. El criterio que orientará a esa 

educación se basará en los resultados 

del progreso científico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios. Además:  

 

a) Será democrático, considerando a la 

democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, 

sino como un sistema de vida fundado en 

el constante mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo; 

 

b) Será nacional, en cuanto –sin 

hostilidades ni exclusivismos– atenderá a 

la comprensión de nuestros problemas, 

al aprovechamiento de nuestros 

recursos, a la defensa de nuestra 

independencia política, al aseguramiento 

de nuestra independencia económica y a 

la continuidad y acrecentamiento de 

nuestra cultura; 

 

c) Contribuirá a la mejor convivencia 

humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la 

dignidad de la persona, la integridad de 

la familia, la convicción del interés 

general de la sociedad, los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de 

todos, evitando los privilegios de razas, 

de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos, y 

 

d) Será de calidad, con base en el 

mejoramiento constante y el máximo 

logro académico de los educandos; III. 

Para dar pleno cumplimiento a lo 

dispuesto en el segundo párrafo de la 

fracción II, el Ejecutivo Federal 

determinará los planes y programas de 

estudio de la educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal para toda 

la República. Para tales efectos, el 

Ejecutivo Federal considerará la opinión 

de los gobiernos de las entidades 



federativas, así como de los diversos 

sectores sociales involucrados en la 

educación, los maestros y los padres de 

familia en los términos que la ley señale. 

 

Adicionalmente, el ingreso al servicio 

docente y la promoción a cargos con 

funciones de dirección o de supervisión 

en la educación básica y media superior 

que imparta el Estado, se llevarán a cabo 

mediante concursos de oposición que 

garanticen la idoneidad de los 

conocimientos y capacidades que 

correspondan. 

 

La ley reglamentaria fijará los criterios, 

los términos y condiciones de la 

evaluación obligatoria para el ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el servicio profesional 

con pleno respeto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores de la 

educación. 

 

Serán nulos todos los ingresos y 

promociones que no sean otorgados 

conforme a la ley. Lo dispuesto en este 

párrafo no será aplicable a las 

instituciones a las que se refiere la 

fracción VII de este artículo; IV. Toda la 

educación que el Estado imparta será 

gratuita; V. Además de impartir la 

educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, señaladas 

en el primer párrafo, el Estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos –incluyendo la 

educación inicial y a la educación 

superior– necesarios para el desarrollo 

de la nación, apoyará la investigación 

científica y tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra 

cultura; VI. Los particulares podrán 

impartir educación en todos sus tipos y 

modalidades. 

 

En los términos que establezca la ley, el 

Estado otorgará y retirará el 

reconocimiento de validez oficial a los 

estudios que se realicen en planteles 

particulares. En el caso de la educación 

preescolar, primaria, secundaria y 

normal, los particulares deberán: 

 

a) Impartir la educación con apego a los 

mismos fines y criterios que establecen 

el segundo párrafo y la fracción II, así 

como cumplir los planes y programas a 

que se refiere la fracción III, y 

 

b) Obtener previamente, en cada caso, la 

autorización expresa del poder público, 

en los términos que establezca la ley; VII. 

Las universidades y las demás 

instituciones de educación superior a las 

que la ley otorgue autonomía, tendrán la 

facultad y la responsabilidad de 

gobernarse a sí mismas; realizarán sus 



fines de educar, investigar y difundir la 

cultura de acuerdo con los principios de 

este artículo, respetando la libertad de 

cátedra e investigación y de libre examen 

y discusión de las ideas; determinarán 

sus planes y programas; fijarán los 

términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico; 

y administrarán su patrimonio. 

 

Las relaciones laborales, tanto del 

personal académico como del 

administrativo, se normarán por el 

apartado A del artículo 123 de esta 

Constitución, en los términos y con las 

modalidades que establezca la Ley 

Federal del Trabajo conforme a las 

características propias de un trabajo 

especial, de manera que concuerden con 

la autonomía, la libertad de cátedra e 

investigación y los fines de las 

instituciones a que esta fracción se 

refiere; VIII. El Congreso de la Unión, con 

el fin de unificar y coordinar la educación 

en toda la República, expedirá las leyes 

necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la 

Federación, las entidades federativas y 

los Municipios, a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese 

servicio público y a señalar las sanciones 

aplicables a los funcionarios que no 

cumplan o no hagan cumplir las 

disposiciones relativas, lo mismo que a 

todos aquellos que las infrinjan, y IX. 

Para garantizar la prestación de servicios 

educativos de calidad, se crea el Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa. 

 

La coordinación de dicho sistema estará 

a cargo del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación. El Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 

Educación será un organismo público 

autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Corresponderá al 

Instituto evaluar la calidad, el desempeño 

y resultados del sistema educativo 

nacional en la educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. 

Para ello deberá: 

 

a) Diseñar y realizar las mediciones que 

correspondan a componentes, procesos 

o resultados del sistema; 

 

b) Expedir los lineamientos a los que se 

sujetarán las autoridades educativas 

federal y locales para llevar a cabo las 

funciones de evaluación que les 

corresponden, y 

 

c) Generar y difundir información y, con 

base en ésta, emitir directrices que sean 

relevantes para contribuir a las 

decisiones tendientes a mejorar la 

calidad de la educación y su equidad, 



como factor esencial en la búsqueda de 

la igualdad social. 

 

La Junta de Gobierno será el órgano de 

dirección del Instituto y estará compuesta 

por cinco integrantes. El Ejecutivo 

Federal someterá una terna a 

consideración de la Cámara de 

Senadores, la cual, con previa 

comparecencia de las personas 

propuestas, designará al integrante que 

deba cubrir la vacante. La designación se 

hará por el voto de las dos terceras 

partes de los integrantes de la Cámara 

de Senadores presentes o, durante los 

recesos de esta, de la Comisión 

Permanente, dentro del improrrogable 

plazo de treinta días. Si la Cámara de 

Senadores no resolviere dentro de dicho 

plazo, ocupará el cargo de integrante de 

la Junta de Gobierno aquel que, dentro 

de dicha terna, designe el Ejecutivo 

Federal. 

 

En caso de que la Cámara de Senadores 

rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Ejecutivo Federal someterá 

una nueva, en los términos del párrafo 

anterior. Si esta segunda terna fuera 

rechazada, ocupará el cargo la persona 

que dentro de dicha terna designe el 

Ejecutivo Federal. 

 

Los integrantes de la Junta de Gobierno 

deberán ser personas con capacidad y 

experiencia en las materias de la 

competencia del Instituto y cumplir los 

requisitos que establezca la ley, 

desempeñarán su encargo por períodos 

de siete años en forma escalonada y 

podrán ser reelectos por una sola 

ocasión. Los integrantes no podrán durar 

en su encargo más de catorce años. 

 

En caso de falta absoluta de alguno de 

ellos, el sustituto será nombrado para 

concluir el periodo respectivo. Sólo 

podrán ser removidos por causa grave 

en los términos del Título IV de esta 

Constitución y no podrán tener ningún 

otro empleo, cargo o comisión, con 

excepción de aquéllos en que actúen en 

representación del Instituto y de los no 

remunerados en actividades docentes, 

científicas, culturales o de beneficencia. 

 

La Junta de Gobierno de manera 

colegiada nombrará a quien la presida, 

con voto mayoritario de tres de sus 

integrantes quien desempeñará dicho 

cargo por el tiempo que establezca la ley. 

La ley establecerá las reglas para la 

organización y funcionamiento del 

Instituto, el cual regirá sus actividades 

con apego a los principios de 

independencia, transparencia, 



objetividad, pertinencia, diversidad e 

inclusión. 

 

La ley establecerá los mecanismos y 

acciones necesarios que permitan al 

Instituto y a las autoridades educativas 

federal y locales una eficaz colaboración 

y coordinación para el mejor 

cumplimiento de sus respectivas 

funciones. 

 

Hablar de la educación, nos llevaría 

demasiado tiempo, ya que no solo es 

hablar del artículo 3° constitucional, 

hablar de educación conlleva hablar de 

historia, de mujeres y hombres que con 

su esfuerzo, han llevado a nuestra 

sociedad a los niveles que hoy 

conocemos, hablar de educación es 

poner a México en alto, demostrar de 

que estamos hechos, por ello y por su 

gran importancia, es el motivo por el cual 

presenta el grupo parlamentario del 

Partido Nueva Alianzael actual  Proyecto 

de Acuerdo, pues es de nuestro 

conocimiento que para el desarrollo de 

cualquier país y en especial el nuestro, la 

Educación es clave fundamental del 

progreso. 

 

En tal virtud, los que suscriben, 

consideramos necesaria la realización de 

un evento para la Conmemoración “2017 

Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 

año de Domingo Arenas Pérez”, 

recalcando la los precedentes del artículo 

3° Constitucional, mismo que dará realce 

y justo reconocimiento no solamente a 

las maestras y maestros mexicanos, que 

con el paso del tiempo han logrado 

consolidar nuestro sistema educativo, 

sino también, es el justo reconocimiento 

a todas y todos aquellos mexicanos que 

de la misma manera y con su constante 

esfuerzo, han permitido llevar a la 

educación de nuestro país a través de 

cien años de historia. 

 

Permitiendo así a las generaciones 

actuales y venideras un mejor futuro, la 

conmemoración del centenario de la 

promulgación del artículo 3 

constitucional, nos permitirá como 

mexicanos demostrar quienes somos y 

que queremos. 

 

Por último es importante señalar que; “La 

vida no es la que uno vivió, sino la que 

uno recuerda, y cómo la recuerda para 

contarla”,  Gabriel García Márquez.  A fin 

de recordar un acontecimiento tan 

importante como lo ha sido la 

promulgación de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, se ha tenido 

a bien organizar el siguiente evento: 

“2017 Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 



Mexicanos y año de Domingo Arenas 

Pérez”, con el objetivo de generar 

conciencia a la población tlaxcalteca de 

los hechos históricos que han enmarcado 

escenarios políticos importantes para 

nuestro Estado y para la República 

Mexicana, como es la promulgación de la 

Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos. 

 

De esta forma, el Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza en 

colaboración con la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, integrada por su Presidente. 

Diputado J. Carmen Corona Pérez y 

los vocales Diputado Nahúm Atonal 

Ortiz, Diputado Enrique Padilla Sánchez, 

Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, 

Diputado Juan Carlos Sánchez García, 

se unen con agrado a la propuesta de 

conmemorar el centenario de nuestra 

Carta Magna y convocarlos a dicho 

evento, el cual tendrá la siguiente 

estructura:  

 
Horario: Actividad:  

10:00 – 10:30                       1. Inauguración de la Conmemoración 
del Centenario de la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos a 
cargo del Diputado J. Carmen 
Corona Pérez, Presidente de la 
Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 

10:30 – 10:50 2. Semblanza histórica en 
Conmemoración del Centenario de 
la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos y de su artículo 
3°. 
 

10:50 – 11:10 3. Lectura de la biografía de Domingo 
Arenas.  
 

11:10 – 11:30 4. Poesía en Conmemoración “2017 
Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y año de Domingo 
Arenas Pérez”, °.  

 

11:30 – 12:00 5. Breve reseña de la exposición 
fotográfica instalada en el Patio 
Vitral del Congreso del Estado de 
Tlaxcala. 
  

12:00 – 12:15 6. Clausura del evento a cargo del 
Diputado Nahúm Atonal Ortiz, 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos respetuosamente a la 

consideración de este Honorable Pleno 

el siguiente:  

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

Primero. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 31, 

párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 63, 64 y 65 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, la LXII Legislatura del Congreso 

del  Estado de Tlaxcala declara 

Conmemorar “2017 Centenario de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y año de Domingo 

Arenas Pérez”. Segundo. El evento 

para la realización de la Conmemoración 

“2017 Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y año de Domingo Arenas 

Pérez”, se desarrollará el día 3 del de 

febrero de 2017, a partir de las 10:00 



horas, en el Patio Vitral del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Tercero. Se faculta a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

para la organización y realización del 

evento referido en el punto anterior. 

 

Cuarto. LaConmemoración “2017 

Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 

año de Domingo Arenas Pérez”, tendrá 

la estructura y orden del día establecido 

en el proemio del presente acuerdo, 

autorizando a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de 

adecuarlo a las circunstancias propias 

del evento. Y que además se rebise y de 

cumplimiento  al Acuerdo  que tomó la 

LXI Legislatura con fecha 3 de diciembre 

de 2016 al respecto. 

Quinto. Publíquese el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala.  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 Xicoténcatl, a los 

veinticuatro días del mes de enero del 

año dos mil diecisiete. 

 

Los Diputados integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Nueva 

Alianza de esta LXII Legislatura 

 

Diputada Sandra Corona Padilla 

 

Diputado J. Carmen corona Pérez. 

 

Presidente, dice: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente: Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a 

dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERENDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS  
 

CORRESPONDENCIA 26 DE ENERO 

DE 2017 

 

Oficio que dirigen los Presidentes de las 

Comunidades del Carmen las Carrosas, 

San Andrés Cuaximala, Adolfo López 

Mateos, San Diego Recova, Ignacio 

Zaragoza, San Manuel Tlalpan, San 

Antonio Techalote, San Lorenzo 

Techalote, Santiago Tlalpan, del 

Municipio de Hueyotlipan, a través del 

cual informan de la problemática que 

ocurre en el Municipio. 

 



Oficio que dirige Mauro León Garfias, 

Presidente Municipal de Hueyotlipan, a 

través del cual remite copia del Acta de 

la Sesión pública Solemne de Instalación 

del Ayuntamiento de Hueyotlipan. 

 

Oficio que dirige la Senadora Cristina 

Ismene Gaytán Hernández, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, a través del cual remite el 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a las Legislaturas Locales analicen la 

conveniencia de establecer un Programa 

Especial para la Atención de Ciudades 

Heroicas, así mismo, convoquen a los 

alcaldes y cronistas de las ciudades 

heroicas reconocidas por las Legislaturas 

de los Estados, para la formación de la 

Red Nacional de Ciudades Heroicas de 

México. 

 

Oficio que dirige la Diputada Blanca 

Gámez Gutiérrez, Presidenta de la 

Diputación Permanente del Honorable 

Congreso del Estado de Chihuahua, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

No. LXV/URGEN/0065/2017 I D.P., por el 

que se exhorta a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público de la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, para que dictamine en sentido 

favorable las iniciativas con carácter de 

decreto que reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, 

que pretende la reducción al impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios 

aplicado a gasolinas. 

 

Oficio que dirige la Dip. María Felicitas 

Parra Becerra, Presidenta de la Comisión 

de Educación y Cultura, del Congreso del 

Estado de Nayarit, a través del cual 

solicita se difunda y acredite, en términos 

de la Base Cuarta de la Convocatoria, a 

más tardar  el 16 de febrero de los 

cursantes, al joven orador que 

representará a la Entidad, en el 

Concurso de Oratoria  Juan Escutia. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Alberto Mayorga 

Ríos, Director General del Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas, a 

través del cual informa que se llevará a 

cabo la décima edición del Premio 

Nacional de las Finanzas Públicas 2017. 

Escrito que dirigen Nely Liliana 

Cuecuecha Gutiérrez, Aurora Ortega 

Campech, Juan Carlos Cruz Jiménez, 

Neftali Pérez de la Rosa y Hamed Minor 

Sánchez, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía la intervención a fin de 

que sus derechos laborales no sigan 

siendo vulnerados por parte del Consejo 

General del IAIPTLAX. 

 



Escrito que dirigen Héctor Fernando 

Lima Hernández, Heriberto García 

Ordoñez, José Luis López Hernández y 

Yolanda Ríos Mota, Ex Regidores del 

Municipio de Tlaxco, a través del cual 

informan que la administración anterior 

les adeuda los pagos correspondientes a 

la última quincena del periodo 

constitucional y el bono de fin de gestión. 

 

Escrito que dirigen Agustín Méndez 

Cervantes y Flavio Lopantzi Flores, a 

través del cual solicitan a los Diputados 

que integran la actual Legislatura, se 

bajen su salario un 50%, renuncien al 

servicio médico, vales de combustible y 

servicio telefónico, lleguen a un punto de 

acuerdo y se pronuncien en contra del 

gasolinazo. 

 

Escrito que dirigen María Praxedis 

Enriqueta Zarate Solís, Honorato 

Bernardo Cuecuecha Flores, Miguel 

Cuecuecha del Razo, Miguel Rodríguez 

Morales y Justino Cuecuecha del Razo, a 

través del cual solicitan seguir con la 

secuela procesal del desahogo de 

pruebas de la denuncia ciudadana 

instaurada en contra de Arcadio 

Cuecuecha Hernández, Presidente de 

Comunidad de Chalma, Municipio de 

Chiautempan. 

 

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 los presidentes de 

las comunidades del Municipio de 

Hueyotlipan; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Hueyotlipan; se tiene por 

recibido y se da por enterada esta 

soberanía. 

 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología y, a la de Turismo, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Presidenta de la 

Diputación Permanente del Honorable 

Congreso del Estado de Chihuahua; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Presidenta de la 

Comisión de Educación y Cultura, del 



Congreso del Estado de Nayarit; túrnese 

a la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Director General 

del Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen Nely Liliana 

Cuecuecha Gutiérrez, Aurora Ortega 

Campech, Juan Carlos Cruz Jiménez, 

Neftali Pérez de la Rosa y Hamed Minor 

Sánchez; túrnese a la Comisión de 

Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen ex regidores del 

Municipio de Tlaxco; túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización y, a la de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, para su atención. 

 

Del escrito que dirigen Agustín Méndez 

Cervantes y Flavio Lopantzi Flores; 

túrnese a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen María Praxedis 

Enriqueta Zarate Solís, Honorato 

Bernardo Cuecuecha Flores, Miguel 

Cuecuecha del Razo, Miguel Rodríguez 

Morales y Justino Cuecuecha del Razo; 

túrnese a la Comisión Instructora de 

Juicio, Político, Declaración de 

Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, para 

su atención. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, el Presidente concede el 

uso de la palabra a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. En vista de que ningún 

ciudadano Diputado 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 

cincuenta y cinco minutos del día 

veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el 

día treinta y uno de enero del año en 

curso, en esta 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. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 
 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 
 
 

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega 
Dip. Prosecretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

martes 31 de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz.  

 

A las once horas con treinta minutos 

del día, la Secretaría procedió al pase 

de lista de asistencia y estando 



presentes la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura; la 

Presidencia señalo en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada la sesión, acto seguido se 

puso a consideración el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE ACUERDA CONMEMORAR 

“2017 CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

RECALCANDO LA IMPORTANCIA DE 

SU ARTÍCULO 3° Y AÑO DE DOMINGO 

ARENAS PÉREZ” QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE ACUERDA INSCRIBIR CON 

LETRAS DORADAS EN LOS MUROS 

DE LA SALA DE SESIONES DEL 

PALACIO JUÁREZ RECINTO OFICIAL 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA LA LEYENDA: 

“2017 CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN MEXICANA “QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

4. LECTURA DEL ACUERDO POR EL 

QUE SE DECLARA APROBADA LA 

REFORMA DEL PÁRRAFO IV DEL 

ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA QUE 

PRESENTA LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

5. LECTURA DE LA PROPUESTA PARA 

OCUPAR LOS CARGOS DE 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, 

SECRETARIO PARLAMENTARIO, 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

DIRECTOR JURÍDICO Y DIRECTOR DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

RELACIONES PUBLICAS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. 

 

6.-TOMA DE PROTESTA DE LOS 

TITULARES DE LOS CINCO 

ÓRGANOS TÉCNICOS Y 



ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO. 

 

7.- LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO Y 

 

8 ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente 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: veintitrés votos. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

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 a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día  veintiséis de enero de 

dos mil diecisiete 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

veintiséis de enero de dos mil 

diecisiete; y, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. 

 

Presidente se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona. Quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día veintiséis de enero de dos mil 



diecisiete; y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Presidente de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se acuerda 

conmemorar "2017 Centenario de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, recalcando la 

importancia de su artículo 3º, y año de 

Domingo Arenas Pérez" 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PEREZ  
 

Diputadas y diputados, publico que nos 

acompaña este día: A la  Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, le fue turnado el oficio 

No.LXII-015/2017, que contienen el 

Proyecto de Acuerdo que a la letra dice: 

“2017Centenario de la Constitución 

Política de los Estados unidos 

Mexicanos, recalcando la importancia 

en su artículo 3º,  y año de Domingo 

Arenas Pérez.”   En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

en cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 

82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y 

VII, 124 Y 125 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, esta Comisión 

Ordinaria  procede a dictaminar con base 

en los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

PRIMERO. Con fecha 26 de enero del 

año en curso, el grupo parlamentario del 

Partido Nueva Alianza de esta 

sexagésima segunda legislatura, en la 

sesión ordinaria presentó iniciativa con 

proyecto de acuerdo denominado “2017 

Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

recalcando la importancia de su 

artículo 3° y año de Domingo Arenas 

Pérez”. El proyecto de acuerdo fue 

turnado por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, con fecha 26 de 

enero del 2017, recibido el día 27 del 

mismo mes y año; cuyo contenido y 

alcance jurídico se da por reproducido en  

sus términos para los efectos de este 

dictamen. 

 

SEGUNDO. A fin de recordar un 

acontecimiento tan importante como lo 



ha sido la promulgación de la 

Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología hacen 

suya la propuesta presentada por el 

grupo parlamentario del partido Nueva 

Alianza y se suman a la organización del 

evento que se denominará: “2017 

Centenario de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

recalcando la importancia de su 

artículo 3° y año de Domingo Arenas 

Pérez”, con el objetivo de generar 

conciencia a la población tlaxcalteca de 

los hechos históricos que han enmarcado 

escenarios políticos importantes para 

nuestro Estado y para la República 

Mexicana, como es la promulgación de la 

Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos. 

 

TERCERO. Señalar que La Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fecha 19 de 

diciembre del año pasado, estableció el 

decreto 284, el que manifiesta: “el año 

2017 Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y año de Domingo Arenas 

Pérez”. Por lo que en concordancia con 

el decreto en mención el grupo 

parlamentario de Nueva Alianza presentó 

su iniciativa de proyecto de acuerdo, esta 

Comisión considera la propuesta en 

estudio con el referido decreto se 

complementan y ambos buscan dar 

realce a los acontecimientos históricos 

significativos para la historia de nuestro 

país y nuestro Estado. 

 

CUARTO. De esta forma, la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, integrada por  su Presidente. 

Diputado J. Carmen Corona Pérez y los 

vocales Diputado Nahúm Atonal Ortíz, 

Diputado Enrique Padilla Sánchez, 

Diputado Héctor Israel OrtízOrtíz, 

Diputado Juan Carlos Sánchez García, 

se unen con agrado a la propuesta de 

conmemorar el centenario de nuestra 

Carta Magna y de convocarlos a tan 

digno evento, el cual tendrá la siguiente 

estructura: 

 

Horario: Actividad:  

1. Acto Cívico. 

09:00 – 

09:30                       

2. Exposición de 

motivos respecto a 

la Conmemoración 

del Centenario de la 

Constitución de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y de su 

artículo 3°, a cargo 

del Presidente de la 

Comisión de 



Educación, Cultura, 

Ciencia y 

Tecnología,  

Diputado J. Carmen 

Corona Pérez.  

09:30 – 

09:45 

3. Lectura de 

biografía de 

Domingo Arenas.  

09:45 – 

10:00 

4. Poesía. 

10:00– 

10:30 

5. Breve reseña de la 

Exposición 

fotográfica: Dip. 

Enrique Padilla 

Sánchez. 

10:30 – 

11:00 

6. Ponente de 

análisis de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos y 

de su artículo 3°. 

11:00 – 

11:15 

7. Clausura del 

evento a cargo del el 

Diputado Nahúm 

Atonal Ortíz, 

Presidente de la 

Mesa Directiva de la 

LXII Legislatura del 

Congreso del Estado 

de Tlaxcala.  

 

Con los antecedentes narrados, esta 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que: “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos…” La transcrita clasificación 

de las resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local es retomada, en sus 

términos, en el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Legislativo de estas Entidad 

Federativa; disposición legal que en su 

fracción II define a los acuerdos como; 

“Toda resolución que por su 

naturaleza reglamentaria, no requiera 

sanción, promulgación y 

publicación…” 

 

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 



asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. 

 

II. Cierto es, que La Sexagésima Primera 

Legislatura de este Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fecha 19 de diciembre 

del año próximo pasado, instituyó en el 

decreto 283, la declaración del “año 

2017 Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y año de Domingo Arenas 

Pérez”, por lo que en concordancia con 

el decreto en mención y la iniciativa de 

punto de acuerdo que se estudia en esta 

Comisión, se concluye que la propuesta 

en estudio con el referido decreto se 

complementan y ambos buscan dar 

realce a los acontecimientos históricos 

significativos para la historia de nuestro 

país y nuestro Estado; como son los 

aportes revolucionarios de Domingo 

Arenas Pérez y la promulgación de 

nuestro máximo documento jurídico, así 

como el establecimiento de la educación 

pública, laica, gratuita y obligatoria, 

señalada en el artículo 3° 

Constitucional.IV. Por los motivos antes 

señalados, es importante que esta 

Soberanía se adhiera a la 

conmemoración del evento, denominado 

“2017 Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, recalcando la importancia 

de su Artículo 3° y año de Domingo 

Arenas Pérez”, misma que se 

desarrollará el día 3 del mes de febrero 

de 2017, a partir de las 09:00 horas, en 

el patio vitral de este Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con la estructura y 

orden del día establecido de común 

acuerdo por los Integrantes de esta 

Comisión, en el resultando cuarto de este 

documento. Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, se permite someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47, 48  y 

54, párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 

10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y con base en la 

exposición que motiva este Acuerdo; La 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

acuerda celebrar el Centenario de la 

Constitución, de su artículo 3° y año de 

Domingo Arenas Pérez. 

 



SEGUNDO. El evento conmemorativo 

denominado “2017 Centenario de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, recalcando la 

importancia de su artículo 3° y año de 

Domingo Arenas Pérez”., se 

desarrollará el día3 del de febrero de 

2017, a partir de las 09:00 horas, en el 

Patio Vitral del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERO. La conmemoración 

denominada “2017 Centenario de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, recalcando la 

importancia de su artículo 3° y año de 

Domingo Arenas Pérez”.”, tendrá la 

estructura y orden del día establecido en 

el proemio del presente acuerdo, 

autorizando a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de 

adecuarlo a las circunstancias propias 

del evento. 

 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en la Sala de Juntas de la Presidencia de 

la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura, del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintisiete días del mes de enero del 

año dos mil diecisiete. Firma 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTÍZ, 

VOCAL 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTÍZ 

ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

VOCAL 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen presentado por la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SANCHEZ   
 

Con el permiso de la Mesa por economía 

legislativa y con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se 



dispense el trámite de segunda lectura 

del Dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado Enrique Padilla Sánchez, en 

la que solicita se dispense la segunda 

lectura del dictamen dado a conocer. 

Quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

dictamen dado a conocer; en vista de 

que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer  

se somete a su votación. Quiénes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos a favor 

diputado Presidente. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: cero votos en contra 

diputado Presidente. 

 

Presidente: De acuerdoa la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos; y se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente 



 

Presidente. Continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

acuerda inscribir, con letras doradas 

en los muros de la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, la leyenda "2017 Centenario 

de la Constitución Mexicana". 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 
 

Con su venia diputado presidente. 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Representantes de los medios de 

comunicación. 

 

Ciudadanas y ciudadanos que nos 

acompañan. 

 

El suscrito Diputado Alberto Amaro 

Corona, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en esta LXII 

Legislatura, a nombre de dicho Grupo 

Parlamentario, con fundamento en los 

Artículos 45 y 46 fracción I, de la 

Constitución Política del  Estado de 

Tlaxcala, 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito 

presentar la Iniciativa que contiene el 

Proyecto de acuerdo por el que se 

inscribe, con letras doradas en los 

muros de la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, la leyenda “2017 

CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 

MEXICANA”, lo anterior bajo la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Revolución Mexicana fue un conflicto 

armado que expresó las demandas 

sociales y políticas de los mexicanos a 

principios del Siglo XX, incluso 

considerando las diferencias entre 

regiones y modos de vida de cada 

persona. 

 

Las exigencias de los grupos 

revolucionarios al régimen eran de mayor 

libertad social y política, mayor equidad 

en la propiedad de la tierra y de 

restitución de ésta a las comunidades 

originarias, así como también garantías a 

los trabajadores asalariados. 



 

Fue un proceso violento, como violenta 

había sido hasta entonces la historia 

política del país, y que tuvo como 

resultado un proyecto de nación vigente 

al día de hoy plasmado en La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917.El Congreso 

Constituyente, reunido el primero de 

diciembre de 1916, tuvo a bien expedir la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, misma que sería 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de febrero de 1917, por 

el entonces Encargado del Poder 

Ejecutivo de los Estados Unidos 

Mexicanos, Venustiano Carranza Garza. 

 

Esta Constitución se caracterizó por su 

carácter liberal y de política social liberal, 

reafirmando los acuerdos establecidos 

en la Constitución de 1857, como una 

expresión de las demandas de los 

grupos y líderes revolucionarios. 

 

Así lo demuestra el diario de debates del 

Constituyente donde se señala que es 

deber primordial del gobierno “cuidar que 

se mantengan intactas todas las 

manifestaciones de libertad individual” y 

colocando en primer lugar a las 

Garantías Individuales, que desde 

entonces incluían, entre otros: 

 

El derecho a la igualdad. 

 

La educación laica, pública y gratuita. 

 

El derecho a la libre expresión y prensa; 

 

El derecho de asociación. 

 

El derecho de tránsito. 

 

Garantía de la posesión y propiedad de 

la tierra de los campesinos y pequeños 

propietarios; 

 

Prohibición de los monopolios. 

 

Consagraba a la Nación como dueño 

del suelo y del subsuelo. 

 

Los derechos de los trabajadores. 

 

Fortalece al federalismo como modelo 

de nación. 

 

Consagrar el principio de sufragio 

efectivo, no reelección 

 

Como se ha señalado por diversos 

constitucionalistas, desde Luis Cabrera, 

Alfonso Noriega, Felipe Tena Ramírez, 

Arnaldo Córdova o Jorge Carpizo, entre 

otros, las Constituciones que había 

tenido el país, habían sido 



sustancialmente políticas, pero la 

Constitución de 1917, no solo era política 

sino que se convirtió en una de las 

primeras Constituciones de contenido 

social, pues independientemente de 

cómo se dieron las circunstancias para 

que se aprobaran los textos de los 

Artículos 27 y 123, el hecho real es que 

se incluía la parte central de las 

demandas zapatistas, agrarias por 

excelencia sobre la tenencia de la tierra, 

así como también las demandas sociales 

y laborales del Partido Liberal de Ricardo 

Flores Magón, por salarios justos y 

mejores condiciones laborales de los 

mineros y trabajadores de la naciente 

industria mexicana. 

 

El 16 de diciembre de 1916, el 

Constituyente tuvo a bien aprobar, por 

unanimidad, como Artículo 1º de su 

Carta Magna que “En los Estados Unidos 

Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantías que otorga esta Constitución 

las que no podrán restringirse ni 

suspenderse, sino en los casos y con las 

condiciones que ella misma establece”, 

sentando las bases para un Estado 

Mexicano de igualdad ante la ley, 

máxima del ideal liberal. Con este 

principio se construyen las instituciones 

de nuestro país durante el Siglo XX, que 

hoy da estructura al quehacer nacional, 

pese a las diversas reformas realizadas 

por el Constituyente Permanente. 

 

La Constitución puso fin a un periodo de 

dictadura y debilidad institucional, 

permitiendo al Estado Mexicano iniciar la 

reconstrucción de una nación bajo 

preceptos liberales. Así nos señala como 

derechos inviolables los de libre 

expresión y prensa, establecidos en los 

Artículos 6º y 7º, señalando que “La 

manifestación de las ideas no será objeto 

de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que 

ataque la moral, los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público” y que “Es 

inviolable la libertad de escribir y publicar 

escritos sobre cualquiera materia. 

Ninguna ley, ninguna autoridad puede 

establecer la previa censura, ni exigir 

fianza a los autores o impresores, ni 

coartar la libertad de imprenta, que no 

tiene más límites que el respeto a la vida 

privada, a la moral y a la paz pública”. 

 

La Constitución emanada del 

Constituyente consagró una de las más 

grandes demandas sociales de la 

Revolución: que las tierras, las aguas y el 

subsuelo fueran de la nación, en su 

Artículo 27, un logro de la Revolución 

Mexicana, regulando el aprovechamiento 

de los elementos naturales para la 



equitativa distribución de la riqueza 

pública. 

 

Asimismo, consolida la conquista 

revolucionaria sobre el campo, pues este 

mismo artículo legisló el fraccionamiento 

de los latifundios y garantizó que los 

pueblos, rancherías y comunidades 

contaran con tierras y aguas para 

satisfacer las necesidades de su 

población, aunque con la reforma de 

1991 se haya prácticamente decretado la 

privatización del ejido. 

 

Finalmente, en cuanto a las conquistas 

laborales, la Constitución reconoció, en 

su Artículo 123, que la jornada máxima 

de trabajo sería de ocho horas, que 

quedaba prohibido el trabajo infantil y 

que se establecía un día de descanso 

obligatorio. 

 

Abundando, el Constituyente estableció 

un salario mínimo suficiente para 

satisfacer las necesidades de la familia 

del obrero, y precisó que no podría haber 

salarios iguales para trabajo distintos, 

“sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad”. 

 

Estas son conquistas del revolucionario, 

que por años quedaron en la tinta, sin 

tener plena validez y que siguen siendo 

motivo de lucha de los trabajadores y de 

la izquierda mexicana. El 5 de febrero 

próximo, marca el Centenario de la 

promulgación de la Constitución 

Mexicana, es un hito que llena de orgullo 

a los mexicanos. 

 

Esta celebración debe ser motivo para 

refrendar nuestro compromiso a los 

ideales del Constituyente de 1917, 

reconociendo que México es un país 

multinacional, de hombres y mujeres 

libres e iguales, con derecho a la salud y 

a la educación, regidos por la Ley y la 

conciencia, dueño de su destino. 

 

Celebrar a la Constitución, debe ser un 

recordatorio que el costo de los derechos 

sociales y las libertades de las que hoy 

gozamos, se dieron luego de un proceso 

que generó la pérdida de cientos de 

miles de vidas, para darle legitimidad y 

sentido social al modelo de nación 

vigente. 

 

Las reformas hechas, han modificado 

sustancialmente el rumbo del país; sin 

embargo, 100 años después de su 

promulgación, reconocemos que la 

Constitución de 1917, la herramienta en 

la cual se sostienen y se consolidan los 

derechos de todos los mexicanos y los 

tlaxcaltecas. Por todo lo anterior, el 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en esta LXII 



Legislatura, propone al Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, los 

siguientes proyectos de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. – Con fundamento en los 

Artículos 45 y 46 fracción I, de la 

Constitución Política del  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 

Apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se acuerda inscribir, 

con letras doradas en los muros de la 

sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, la leyenda “2017 

CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 

MEXICANA”. 

 

SEGUNDO. – Se mandata a la Mesa 

Directiva de este Congreso del Estado a 

establecer fecha para la realización de la 

Sesión Solemne en la que se devele la 

inscripción citada en el Punto Primero del 

presente Acuerdo y a convocar a la 

misma a los titulares de los Poderes 

Ejecutivo y Judicial. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

31 días del mes de enero del 2017. 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Es cuanto señor presidente  

 

Presidente: De la iniciativa dada 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente. Para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura del 

Acuerdo, por el que esta Mesa 

Directiva declara aprobado el 

Proyecto de Decreto, mediante el cual 



se reforma el párrafo cuarto del 

artículo 85 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 

 

CIUDADANOS DIPUTADOS QUE 

INTEGRAN LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. PRESENTE. Con 

fundamento en lo dispuesto por el 

artículo  104 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, me 

permito informarles que mediante oficio 

sin número de fecha tres de enero de 

dos mil diecisiete, fueron notificados 

durante los días tres y cuatro del mismo 

mes y año los 60 ayuntamientos del 

Estado, para el efecto de consultar al 

Cabildo y someter a su aprobación el 

Proyecto de Decreto, aprobado por la 

Sexagésima Primera Legislatura, 

mediante el cual se reforma el párrafo 

cuarto del artículo 85 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; por lo que a partir del día once 

de enero del año en curso a la presente 

fecha, se recibieron treinta y seis oficios 

en la Secretaría Parlamentaria por igual 

número de ayuntamientos del total de 

municipios que integran el territorio del 

Estado, los que adjuntaron copia 

certificada del acta de la sesión de 

Cabildo en la que sometieron a 

aprobación el Proyecto de Decreto en 

mención, cumpliendo en tiempo y forma 

conforme lo establecido en el artículo 

120 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

Anexo al presente los acuses de recibido 

con sus respectivas actas de Cabildo 

para los efectos legales procedentes. 

 

Sin otro particular por el momento quedo 

de ustedes. 

 

ATENTAMENTE 

Tlaxcala de Xicohtécatl, a 30 de enero de 

2017 

 

EL SECRETARIO PARLAMENTARIO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

Lic. Carlos Augusto Pérez Hernández 

 

EL SUSCRITO LICENCIADO CARLOS 

AUGUSTO PÉREZ HERNÁNDEZ, 

SECRETARIO PARLAMENTARIO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  -HACE 

CONSTAR - -QUE UNA VEZ 

APROBADO EL DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

PLENO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA 

LEGISLATURA EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA PÚBLICA, 

CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE 

DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, 

POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 



85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, SE REMITIÓ ENTRE LOS 

DÍAS TRES Y CUATRO DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISIETE A LOS 

SESENTA AYUNTAMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL 

TERRITORIO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA QUE PROCEDIERAN 

A SU APROBACIÓN EN TÉRMINOS DE 

LO DISPUESTO POR ARTÍCULO 120 

DEL ORDENAMIENTO LEGAL 

INVOCADO, COMO CONSTA CON LOS 

OFICIOS FIRMADOS  DE RECIBIDO Y 

QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE; 

POR LO QUE A LA FECHA 

REMITIERON SU ACTA 

CORRESPONDIENTE, EN TIEMPO Y 

FORMA, LOS AYUNTAMIENTOS DE 

LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: 

TEOLOCHOLCO, SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN 

HUACTZINCO, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, SANTA APOLONIA 

TEACALCO, LÁZARO CÁRDENAS, 

SANTA ANA NOPALUCAN, APIZACO, 

PANOTLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA, ATLTZAYANCA, 

TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, 

TLAXCO, YAUHQUEMEHCAN, 

APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL, AMAXAC DE GUERRERO, 

XALTOCAN, TOTOLAC, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, 

ZILTLALTEPEC DE TRINIDAD 

SÁNCHEZ SANTOS, SAN DAMIÁN 

TEXÓLOC, SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA, SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN, TENANCINGO, 

CHIAUTEMPAN, PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL, EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, IXTENCO, SAN 

PABLO DEL MONTE, CALPULALPAN, 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD; 

 

TENIENDO UN TOTAL DE 35 

AYUNTAMIENTOS QUE APROBARON 

EL PROYECTO DE DECRETO QUE 

LES FUE REMITIDO, CON LOS 

CUALES SE CUMPLE CON LA 

APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE 

LOS AYUNTAMIENTOS QUE SEÑALA 

EL ARTÍCULO 120 DEL MULTICITADO 

ORDENAMIENTO LEGAL. 

 

PARA EL CASO DEL MUNICIPIO DE 

NATÍVITAS, REMITIÓ SU ACTA DE 

SESIÓN DE CABILDO EN LA CUAL NO 

APROBARON EL PROYECTO DE 

DECRETO QUE LES FUE REMITIDO. 

EN CONSECUENCIA DE LO 

ANTERIOR, LOS AYUNTAMIENTOS 

QUE A LA FECHA NO DIERON 

CONTESTACIÓN AL OFICIO ENVIADO 



POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 

85  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, SON LOS SIGUIENTES: 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, 

HUAMANTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI, ZACATELCO, TEPETITLA 

DE LARDIZABAL, SANTA CRUZ 

TLAXCALA, XALOZTOC, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, 

CUAPIAXTLA, TERRENATE, 

HUEYOTLIPAN, XICOHTZINCO, 

TETLATLAHUCA, TEPEYANCO, SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN, 

MAZATECHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS, ESPAÑITA, 

ATLANGATEPEC, BENITO JUÁREZ, 

TOCATLÁN, CUAXOMULCO, SANTA 

ISABEL XILOXOXTLA, EMILIANO 

ZAPATA, Y SAN LUCAS TECOPILCO. 

LO QUE SE HACE CONSTAR PARA 

LOS EFECTOS LEGALES 

PROCEDENTES Y SE REMITE A LA 

MESA DIRECTIVA DE ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO PARA SU 

ACUERDO CORRESPONDIENTE, A 

LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE.  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, recibió un oficio de fecha treinta 

de enero del año en curso, suscrito por el 

ciudadano Licenciado Carlos Augusto 

Pérez Hernández, Secretario 

Parlamentario de este Congreso del 

Estado, mediante el cual remite la 

certificación que hizo respecto de los 

ayuntamientos que sometieron a 

aprobación en términos del artículo 120 

de la Constitución Política Local,  el 

Decreto número 313  que expidió la LXI 

Legislatura Local en fecha treinta de 

diciembre de dos mil dieciséis, por el que 

se reforma el párrafo cuarto del 

artículo 85 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala.  

 

En consecuencia de lo anterior, y con 

fundamento en el artículo 45 fracción VI 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, esta Mesa Directiva hace las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. La Mesa Directiva de este Congreso 

del Estado, analizó debidamente el 

contenido de los oficios y la certificación 

que remitió el Secretario Parlamentario 

de esta Cámara de Diputados, 

encontrando que efectivamente el 

Decreto número 313, que expidió la LXI 



Legislatura Local, mediante el cual se 

reforma el párrafo cuarto del artículo 

85 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

se remitió en forma oportuna a los 

ayuntamientos de los municipios que 

conforman nuestra entidad, para que 

dieran cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 120 de la Constitución Política 

del Estado. 

 

2.De los documentos que presentó el 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, se observa que conforme al 

artículo 120 de la Constitución Política 

Local, 36 ayuntamientos enviaron su acta 

de Cabildo correspondiente, de los 

cuales 35 aprobaron  el Proyecto de 

Decreto y 1 no lo aprobó, resultado 

aprobado por la mayoría de los 60 

ayuntamientos; en consecuencia, se 

entenderá por aprobado el Proyecto de 

Decreto que les fue remitido en tiempo y 

forma; por lo que es procedente  declarar 

la aprobación del Decreto número 313 

mediante el cual se reforma el párrafo 

cuarto del artículo 85 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. Por lo 

expuesto con anterioridad, esta Mesa 

Directiva emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y 

120 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, y 5 

fracción I, 9 fracción III, y 10 apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la Mesa Directiva 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, tiene por recibida la 

certificación que hace el ciudadano 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado, sobre la aprobación que 

realizaron los Ayuntamientos de la 

Entidad del Decreto número 313 

expedido por la Sexagésima Primera 

Legislatura, en fecha treinta de diciembre 

de dos mil dieciséis, por el que se 

reforma el párrafo cuarto del artículo 

85 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el 

artículo 120 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

se declara  aprobada la reforma al 

párrafo cuarto del artículo 85 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, contenida en el 

Decreto número 313 de fecha treinta de 

diciembre de dos mil dieciséis, expedido 

por la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado. 

 



TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía remita el Decreto número 313 

al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para su sanción y publicación 

correspondiente en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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 treinta días del mes 

de enero del año dos mil diecisiete. LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO. C. NAHÚM ATONAL 

ORTIZ, DIPUTADO PRESIDENTE; C. 

ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS, 

DIPUTADA SECRETARIA; C. DULCE 

MARÍA ORTENCIA MASTRANZO 

CORONA, DIPUTADA 

SECRETARIA.Presidente: se instruye al 

Secretario parlamentario dé 

cumplimiento al acuerdo presentado por 

esta Mesa Directiva.  

 

Presidente dice, para continuar con el 

quinto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Mariano González Aguirre, 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura a la propuesta, para ocupar los 

cargos de Secretario Administrativo, 

Secretario Parlamentario, Director del 

Instituto de Estudios Legislativos, 

Director Jurídico y Director de 

Comunicación Social y Relaciones 

Públicas del Congreso del Estado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO MARIANO GONZALEZ 

AGUIRRE  
 

Con su permiso señor presidente: 

Asamblea Legislativa Los que suscriben, 

ciudadanos diputados integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 31, párrafos segundo y 

tercero, y 54 fracción XLIV de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 63, 

66, 68 fracción I, 69 fracción II, 99, 101, 

103, 108, 111, 114 y 117 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 12, 13, 33 y 34 

fracciones II y III del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado,  y después de 

haber analizado el cumplimiento de los 

requisitos que establecen nuestros 

ordenamientos legales de este Poder 



Legislativo, nos permitimos presentar al 

Pleno de esta Soberanía las propuestas 

para ocupar las titularidades de los cinco 

órganos técnicos y administrativos del 

Congreso del Estado, mismos que han 

sido aprobados por este órgano de 

gobierno, para que sean ratificadas por el 

Pleno de este Sexagésima Segunda 

Legislatura, mismas que presentamos en 

el siguiente orden: Lic. Federico Zarate 

Camacho Secretario Parlamentario; 

Lic. Lilian Rivera Nava Secretaria 

Administrativa; Lic. Raúl Pluma Ríos 

Director del Instituto de Estudios 

Legislativos; Lic. Rigoberto Lucas 

López Director Jurídico; Lic. Cinthya 

Fernández Bautista Directora de 

Comunicación Social y Relaciones 

Públicas. Así lo acordaron y aprobaron 

los ciudadanos diputados integrantes de 

la Junta de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso del Estado; dado 

en el salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

treinta días del mes de enero del año dos 

mil diecisiete. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA 

LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO 

 

DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 



DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

Presidente se somete a votación la 

Propuesta presentada por la Junta de 

Coordinación y Concertación Política. 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: veinticinco votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

Propuesta presentada por la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, por 

unanimidad de votos. De conformidad 

con el articulo 10 apartado A, fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario, lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

La permanencia de estos funcionarios 

quedara sujeta a la evaluación 

correspondiente que de forma objetiva y 

apegada a la Ley instrumente la Junta de 

Coordinación y Concertación Política de 

la LXII Legislatura, para en su caso 

resolver la permanencia o no en el cargo 

conferido por esta soberanía. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

sexto punto del orden del día, se pide al 

Secretario Parlamentario invite a pasar 

a esta Sala de Sesiones a los 

licenciados: Federico Zárate Camacho, 

Lilian Rivera Nava, Raúl Pluma Ríos, 

Rigoberto Lucas López y Cinthya 

Fernández Bautista;con el objeto de 



que rindan la protesta de Ley ante el 

Pleno de esta Soberanía, para entrar en 

funciones a los cargos de: Secretario 

Parlamentario, Secretario Administrativo, 

Director del Instituto de Estudios 

Legislativos, Director Jurídico y Director 

de Comunicación Social y Relaciones 

Publicas, respectivamente, del Congreso 

del Estado, a partir de la presente fecha; 

lo anterior de conformidad con los 

artículos 116 y 54 fracción XXX de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

Se pide a todos los presentes ponerse de 

pie: “Licenciados Federico Zárate 

Camacho, Lilian Rivera Nava, Raúl 

Pluma Ríos, Rigoberto Lucas López y 

Cinthya Fernández Bautista, protestan 

guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado y las leyes que de ellas emanen, 

desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Secretario Parlamentario, 

Secretario Administrativo, Director del 

Instituto de Estudios Legislativos, 

Director Jurídico y Director de 

Comunicación Social y Relaciones 

Publicas del Congreso del Estado, que 

se les ha conferido mirando en todo por 

el bien y prosperidad del Estado de 

Tlaxcala”. 

 

“Sí, protesto”. 

 

Presidente “Si no lo hicieren así, el 

Estado y la Nación se los demanden”. 

 

Presidente, se pide al Secretario 

Parlamentario inicie sus funciones a 

partir de este momento, por lo que se le 

instruye acompañe a los demás titulares 

de los órganos técnicos y administrativos 

del Congreso del Estado, al exterior de 

esta Sala de Sesiones, para que de igual 

forma inicien sus funciones a partir de la 

presente fecha, y lleven a cabo el 

proceso de entrega recepción de cada 

una de las áreas que les corresponde; 

así mismo, pide a los presentes tomen 

asiento. 

 

De igual forma, e a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación 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. 

 

Correspondencia 31 de enero de 2017. 

 

Oficio que dirige la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 



a través del cual solicita a esta 

Soberanía la ampliación al Presupuesto 

de Egresos del Poder Judicial del 

Estado, para dar suficiencia presupuestal 

a la partida que corresponde a haberes 

de retiro. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Sergio 

Cuauhtémoc Lima López, Director de 

Notarías y Registros Públicos del Estado, 

a través del cual comunica la terminación 

de la función como Notario Público del 

Licenciado José Luis Macías Rivera, en 

la demarcación del Distrito Judicial de 

Hidalgo, Tlaxcala, en virtud de su 

fallecimiento. 

 

Oficio que dirige el Dr. Manuel Camacho 

Higareda, Secretario de Educación 

Pública en el Estado, Director General de 

la Uset y Presidente de la Junta de 

Gobierno del ITIFE, a través del cual 

solicita de nombre al representante del 

Congreso del Estado y los seis 

Presidentes Municipales que se 

integraran como Vocales de la citada 

Junta, por el periodo comprendido de 

2017 2021. 

 

Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas 

Cruz, Secretario General del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la 

Educación Sección 31 Democrática, al 

Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicitan audiencia con 

el objeto de tratar asuntos relacionados 

con el seguimiento de la dinámica 

política, educación y laboral. 

 

Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas 

Cruz, Secretario General del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la 

Educación Sección 31 Democrática, al 

Lic. Florentino Domínguez Ordoñez, 

Secretario de Gobernación del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le solicitan 

audiencia con el objeto de tratar asuntos 

relacionados con el seguimiento de la 

dinámica política, educación y laboral. 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretario del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del 

cual remiten copia del Acuerdo por el que 

se aprueba el envío a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, 

para su consideración y tramité 

legislativo, la Iniciativa de Decreto por el 

que se reforman los numerales 1 y 2 del 

inciso D) de la fracción I del artículo 2 y 

las fracciones I, II y III del artículo 2-A de 

la Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios. 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretario del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del 



cual remiten copia del Acuerdo por el que 

se aprueba él envió a la Cámara de 

Diputados del congreso de la Unión, para 

su consideración y tramité legislativo, la 

Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman el artículo primero y décimo 

primero transitorios, y se deroga el 

artículo décimo segundo transitorio, de la 

Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2017, y por el que se 

reforma la fracción I y el cuarto párrafo 

del artículo décimo cuarto transitorio de 

la Ley de Hidrocarburos publicada en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 

11 de agosto de 2014.  

 

Oficio que dirige el Diputado Juan Carlos 

Sánchez García, Presidente del Comité 

de Administración del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

solicita la autorización para la baja 

definitiva de los inventarios de diversos 

vehículos. 

Oficio que dirige el Lic. Gustavo 

Tlatzimatzi Flores, Actuario del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, a través del cual 

notifica la resolución dictada dentro del 

expediente electoral TET-JDC-012-2016 

y acumulado TET-JDC-030/2016.  

 

Oficio que dirige el Lic. Gustavo 

Tlatzimatzi Flores, Actuario del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, a través del cual 

notifica la resolución dictada dentro del 

expediente electoral TET-JDC-012-2016 

y acumulado TET-JDC-033/2016. 

 

Escrito que dirigen Maurilio Palacios 

Montales y Francisco Cano Jiménez, a 

través del cual solicitan se le requiera al 

cuerpo colegiado que integra el 

Ayuntamiento de Panotla, de 

cumplimiento a lo solicitado por los 

suscritos. 

 

Escrito que dirigen integrantes del 

Comité Nacional de Motociclistas 

Organizados, a través del cual solicitan 

se elimine la aplicación del Impuesto 

Especial sobre Productos y Servicios 

(IESPS) únicamente, por lo que hace a la 

gasolina. 

 

Escrito que dirige Francisco Alcantar 

Rodríguez, a través del cual informa que 

el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

quiere imponer al candidato que perdió 

en el proceso electoral de la Comunidad 

de San Isidro Chipila, perteneciente al 

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas. 

 

Escrito que dirige Luis Alfredo Ramírez 

Romero, integrante del Sindicato de 

Trabajadores Xicohtencatl, de la 

Empresa Resirene Tlaxcala, a través del 

cual solicitan la intervención para que se 

determine por derecho, que sindicato es 



el representante de los trabajadores en la 

empresa Resirene Tlaxcala S.A. de C.V. 

 

Oficio que dirigen José Luis Molina 

Rosete y Juan Eric Tonix Valencia, 

representantes del Grupo Saraperos de 

Chiautempan A.C. , a través del cual 

informan que las autoridades munícipes 

del Ayuntamiento de Chiautempan, les 

han negado el derecho o la oportunidad 

de integra la agrupación en la 

conformación del patronato Antonio Díaz 

Varela. 

 

Escrito que dirigen representantes del 

Grupo Saraperos de Chiutempan A.C., a 

través del cual hacen diversas 

manifestaciones en relación a la mesa de 

trabajo convocada por el Secretario del 

Ayuntamiento de Chiautempan, que tenía 

como propósito conocer las propuestas 

de los diversos grupos de artesanos, y 

no de la toma de protesta de los 

integrantes del patronato Antonio Díaz 

Varela 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretario del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del 

cual comunican la Elección de la Mesa 

Directiva, y la Declaratoria de Apertura y 

Clausura del Segundo Período 

Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirigen integrantes de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Yucatán, a través del cual 

comunican la integración de la Mesa 

directiva que fungirá durante el Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Yucatán, a través del cual comunican 

de la Apertura del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Mtro. Aquiles 

Romero González, Secretario General 

del H. Congreso del Estado de 

Aguascalientes, a través del cual 

comunica la Instalación de la LXIII, así 

como el Primer Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

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 dirige la Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Director de 

Notarías y Registros Públicos del Estado; 

se tiene por recibido y se da por 

enterada esta Soberanía. 

 

Del oficio que dirige el Secretario de 

Educación Pública en el Estado, Director 

General de la USET y Presidente de la 

Junta de Gobierno del ITIFE; túrnese a 

la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su trámite 

y acuerdo correspondiente. 

 

De los oficios que dirige el Secretario 

General del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación Sección 

31 Democrática; túrnese a la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su atención. 

 

Del oficio que dirigen los diputados 

Presidente y Secretario del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, en relación a la 

Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen los diputados 

Presidente y Secretario del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, en relación a la 

Ley de Ingresos de la Federación; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Comité de Administración de este 

Congreso del Estado; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, en 

relación a los expedientes TET-JDC-012-

2016 y TET-JDC-030/2016; esta Mesa 

Directiva toma conocimiento para el 

efecto de proponer ante este Pleno de 

esta Soberanía la creación de una 

Comisión Especial, de conformidad 

con el artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades del Estado. 

 

Del oficio que dirige el Actuario del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, en 

relación al EXPEDIENTE TET-JDC-033-

2016; esta Mesa Directiva toma 



conocimiento para el efecto de 

proponer ante este Pleno de esta 

Soberanía la creación de una 

Comisión Especial, de conformidad 

con el artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades del Estado. 

 

Del escrito que dirigen Maurillo Palacios 

Montales y Francisco Cano Jiménez; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del escrito que dirigen integrantes del 

Comité Nacional de Motociclistas 

Organizados; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige Francisco Alcantar 

Rodríguez; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Electorales, para su atención. 

 

Del escrito que dirige Luis Alfredo 

Ramírez Romero; túrnese a la comisión 

de Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, para su 

atención. 

 

Del oficio y escrito que dirigen 

representantes del Grupo de Saraperos 

de Chiautempan A.C.; que en sesión de 

fecha diecinueve de enero del año en 

curso, fueron turnados a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales y, a la de 

Fomento Artesanal y MIPYMES, para su 

atención; en virtud de que existen dos 

expediente parlamentario que fueron 

turnados a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para que expidiera el 

dictamen correspondiente, en relación a 

la Ley del Patronato Antonio Díaz Varela; 

se instruye al Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

incluya para la dictaminación a las 

comisiones de Asuntos Municipales y, 

a la de Fomento Artesanal y MIPYMES. 

 

Del oficio y circulares dados a conocer 

de los congresos locales; se tienen por 

recibidos 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARIA 

HERNANDEZ HERNANDEZ 
Con el permiso de la mesa, compañeras 

y compañeros de la LXII Legislatura, 

ciudadanos de los medios, publico que 

nos acompaña. El estado de Tlaxcala 

ante  los actuales acontecimientos en 

materia de relaciones exteriores que 

afecta la economía de nuestro país 

propongo a su consideración lo siguiente: 

Desde la precampaña y campaña 



presidencia de los Estados Unidos hay 

una evidente hostilidad por parte del Sr. 

Donald J. Trump hacia México y en lo 

general hacia los países del urbe por su 

necedad de querer imponer un muro en 

la frontero norte de México que dicho sea 

de paso ya existe uno el cual cubre una 

gran parte de la misma, un muro que 

según el actual presidente de los 

Estados Unidos deberá ser costeado por 

nuestro país, en este atropello el 

gobierno mexicano tiene que ser firme y 

dar un mensaje contundente ya que 

representa un agravio no solo 

diplomático y económico sino que 

también una ofensa  que atenta contra 

nuestra dignidad. 

 

De igual forma y como es del 

conocimiento público este personaje 

prometió retirarse del acuerdo de la 

asociación transpacífico TPP, cosa que 

cumplió el pasado 25  de enero, así 

mismo prometió modificar  las 

condiciones del tratado de libre comercio  

con América del Norte. Ante este 

escenario cargado de incertidumbre el 

pueblo de México levanta su voz y exige   

una muestra de dignidad por parte del 

gobierno mexicano ante lo cual sumo mi 

voz y desde la máxima tribuna de 

nuestro estado le envió un mensaje claro 

y firme este mensaje es “El pueblo de 

México no está dispuesto a pagar el 

muro  y mucho menos  a ceder ante este 

tipo de chantajes” este momento de crisis 

tiene que servir para replantear el camino 

por el que hasta ahora hemos transitado, 

las interrogantes dialécticas de dónde 

venimos, en donde estamos, hacia 

donde vamos son fundamentales como 

impostergables ante esta realidad es el 

quehacer.  

 

Pongo a su consideración un plan de 

acción que tenga replica en todos los 

ámbitos de gobierno así como en la 

sociedad civil.  

 

Primero el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos debe cancelar toda 

visita al vecino país del norte para no 

comprometer la investidura presidencial 

como representante del pueblo de 

México y reanudar estas visitas en las 

condiciones más favorables  para 

nuestro país. 

 

Segundo. Establecer una mesa 

diplomática abierta  y permanente a nivel 

de cancillería en la cual se establezca 

con mucha claridad las ventajas y 

desventajas de  renegociación del 

tratado de libre comercio con el América 

del  norte, en esta mesa de diálogo se 

deberá solicitar la intervención de la 

Organización Mundial de Comercio así 

como la Comisión de las Naciones 



Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional para resolver las 

controversias. 

 

Tercero. Convocar de forma urgente el 

gabinete económico y ampliarlo a  la 

Cámara de  Representantes del Senado 

de la Republica y la Cámara de 

Diputados para generar un plan de 

desarrollo emergente que coordine las 

tareas de restructuración del mercado 

interno  privilegiando la inversión pública 

y privada  en áreas estratégicas. 

 

Cuarto. Establecer una agenda en lo 

inmediato para potencializar y avanzar 

en los acuerdos comerciales con los 

demás países  de América y mundo  en 

el apoyo de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe la CEPAL, así 

como la cooperación Económica Asia 

Pacifico APEC, la Asociación Europea de 

Libre Comercio  y el Merco sur entre 

otras. 

Quinto. Convocar a un verdadero pacto 

nacional en donde intervengan todos los 

ámbitos del gobierno el sector 

empresarial de nuestro país y sobre todo 

la sociedad civil en el cual se replantee 

con mucha responsabilidad la reforma 

energética, se establezca las tereas para 

garantizar las condiciones de desarrollo 

con equidad y con verdadera justicia 

social se destierre de una vez por todas 

la corrupción, la impunidad, se garantice 

el estado de derecho y la paz con 

bienestar social. Insisto nuestro país 

enfrenta un reto histórico transcendental 

pero  a su vez se abre también la gran 

oportunidad de dar un giro al desarrollo 

de México por lo largo y ancho de 

nuestro maravilloso país observamos 

una tierra generosa que nos ha 

proporcionado riquezas naturales 

inimaginables, así como   pueblo muy 

trabajador, sabemos ganarnos el pan de 

forma digna, se debe construir una nueva 

plataforma de desarrollo para el país que 

retome en primer lugar la dignidad de su 

pueblo, necesitamos ciudadanos libres y 

dignos, acabemos con este estigma de 

ser un pueblo conquistado y lancémonos 

por un buen futuro las generaciones  

venideras lo agradecerán en nuestro   

adn corre el gen de la transformación, 

evoquemos a los principios universales 

de la unidad y fraternidad, llego el hoy y 

él ahora la patria nos necesita. Hasta la 

victoria siempre, ni un paso atrás. 

Gracias. 

 

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 

doce horas con cincuenta minutos del 

día treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día dos de febrero del 

año en curso, en esta 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, que firman los 

diputados secretarios que autorizan y 

dan fe.  

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 
C. Dulce María Ortencia Mastranzo 

Corona 
Dip. Secretaria 

 
C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega 

Dip. Prosecretaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


