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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
PERÍODO DE RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con 

cuarenta y un minutos del veintidós de junio de dos mil dieciocho, en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

reunidos los integrantes de la Comisión Permanente, bajo la Presidencia del 

Diputado Juan Carlos Sánchez García; con fundamento en el artículo 54 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo asume la Primera Secretaría la 

Diputada Floria María Hernández Hernández, actuando como Segundo 

Secretario el Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho; Presidente:  se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos 

diputados que integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda 

Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado;  enseguida la 

Diputada Floria María Hernández Hernández,  dice:  Diputado Juan Carlos 

Sánchez García; diputada Yazmín del Razo Pérez, diputado Humberto 

Tecuapacho Cuahutle, Diputada Floria María Hernández Hernández; 

Diputado Presidente se encuentra presente mayoría de los diputados que 

integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura;  

Presidente: Para efectos de asistencia a esta sesión la Diputado Yazmín 

del Razo Pérez, solicito permiso y la Presidencia se lo concedió en términos 

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

en vista de que 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, 
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celebrada el día quince de junio de dos mil dieciocho. 2. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea una Comisión 

Especial de seguimiento al proceso electoral local dos mil dieciocho, que 

supervise no se desvíen recursos públicos y no se utilicen los programas 

sociales para favorecer a los candidatos en campaña electoral; que presenta 

la Diputada Floria María Hernández Hernández. 3. Lectura de la Iniciativa 

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

disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; que presentó el 

Diputado con licencia Fidel Águila Rodríguez. 4. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Segunda 

Legislatura se adhiere al Acuerdo emitido por el Congreso del Estado de 

Quintana Roo, mediante el cual determina remitir al Honorable Congreso de 

la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar 

la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal; que presenta la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 6. 

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 el resultado de la 

votación tres votos a favor;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de 

su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  informo del resultado de la votación cero 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 

anterior, celebrada el quince de junio de dos mil dieciocho; en uso de la 



 

3 

 

 

 

palabra el Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho dice, con el 

permiso de la Mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el quince de junio de dos mil dieciocho, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidente:  se somete a 

votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Humberto 

Cuahutle Tecuapacho,  quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: informo del 

resultado de la votación tres 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 la sesión anterior celebrada 

el quince de junio de dos mil dieciocho y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente dice, para continuar con el segundo punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial de seguimiento al 

proceso electoral local dos mil dieciocho, que supervise no se desvíen 

recursos públicos y no se utilicen los programas sociales para 

favorecer a los candidatos en campaña electoral; que presenta la 

Diputada Floria María Hernández Hernández. Acto  continuo la Diputada 

Floria María Hernández Hernández dice, con el permiso de la Mesa 

Directiva por economía legislativa, propongo se dispense la lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea una Comisión 

Especial de seguimiento al proceso electoral local dos mil dieciocho, 

que supervise no se desvíen recursos públicos y no se utilicen los 

programas sociales para favorecer a los candidatos en campaña 
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electoral, en virtud de que ya se le dio lectura en sesión de fecha ocho de 

junio del año en curso, en asuntos generales, y se turne a la comisión 

correspondiente; Presidente:  de la propuesta  presentada por la ciudadana 

Diputada  Floria María Hernández Hernández, relativa a que se dispense la 

lectura de la Iniciativa de mérito, en virtud de que se le dio lectura en la 

sesión de fecha 8 de junio del año en curso, en asuntos generales, y se 

turne a la Comisión correspondiente, se somete a votación, quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría: informo del resultado de la votación tres votos a 

favor;  Presidente:  quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: informo 

del resultado de la votación; Secretaría:  informo del resultado de la votación 

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 de trámite de la Iniciativa de mérito, y se ordena se turne 

a la Comisión de Asuntos Electorales, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

Secretaría proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala; que presentó el Diputado con licencia 

Fidel Águila Rodríguez; enseguida la Secretaría dice: HONORABLE 

ASAMBLEA:   Iniciativa con proyecto de Decreto que presenta el suscrito, 

DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ del grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista, con fundamento en los Artículos 45, 46, 47, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; Artículo 9 fracción II y Artículo 10 Apartado A fracción II de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 125 y 127 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito 

presentar ante esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto para 

Adicionar un segundo párrafo al inciso b) de la fracción IV del Artículo 

47 y un segundo párrafo al Artículo 150; para reformar el inciso b) de la 

fracción IV del Artículo 47 y la fracción XIX del Artículo 120 de la Ley 

Municipal el Estado de Tlaxcala, en base a la siguiente:  EXPOSICION DE 

MOTIVOS I. Que el suscrito DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ, Integrante 

de esta LXII Legislatura, con la facultad conferida por el Artículos 46 fracción 

I, 54 fracción II. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, me permito presentar ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto 

para que los municipios que cuenten con plantas de tratamiento de 

aguas residuales sin funcionar, o con mal funcionamiento, establezcan 

acciones de regionalización intermunicipal a fin de obtener los 

suficientes recursos financieros, técnicos o humanos para un 

funcionamiento eficiente y eficaz de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales.  II. Que el tratamiento de aguas residuales es una 

necesidad primordial a fin de atender la contaminación que diariamente 

podemos observar en nuestros ríos. El Atoyac y el Zahuapan y sus afluentes 

dejan de ser ríos para convertirse en vías de desagüe de aguas negras, 

estas aguas han contaminado no sólo los causes de los ríos, sino también 

los suelos aledaños y tierras de cultivo.  Las aguas residuales son las 

provenientes de las descargas de uso público urbano, doméstico, industrial, 

comercial, de servicios y agrícola, entre otros; mismas que deben ser 

sometidas a un tratamiento a fin de disminuir sus altos índices 

contaminantes, que afectan y devastan el medio ambiente y los recursos 

naturales, y por ende afectan la salud humana.   I. Que en el mes de  febrero 

de 2017 el director de la CONAGUA, “informó que de las 127 plantas de 
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tratamiento que hay en la entidad 70 no operan de manera adecuada por la 

falta de recursos de los municipios para solventar los gastos.” Además, 

“explicó que una de las razones por las que no funcionan las plantas 

tratadoras obedece a la falta de recursos por parte de las administraciones, 

pues el pagó de la energía eléctrica es lo que más carga financiera 

representa.” Una de las causas para que no funcionen debidamente las 

plantas de tratamiento de aguas residuales es la falta de recursos 

financieros para el pago de electricidad y mantenimiento. En una nota de un 

medio digital del mes de junio de 2017 se informa lo siguiente: “la operación 

de plantas de tratamiento es una inversión a fondo perdido para los 

municipios,  porque tienen que erogar un gasto y no reciben un ingreso”, 

situación que dijo lleva a cancelar su funcionamiento y prefieren mantener 

estos espacios cerrados y sin utilidad.” Pero hay que recordar  que la 

administración pública no busca necesariamente un fin de lucro o un ingreso 

económico, sino más bien su objeto es que sus acciones sean de utilidad 

social o de beneficio público, y que mejor que los beneficios sean para 

asegurar el derecho a un ambiente sano, el derecho a la protección a la 

salud.  II. Que el tratamiento de las aguas residuales debe brindarse, en 

primer instancia, por quienes generan estos contaminantes, como lo son las 

industrias, los centros prestadores de servicios y los talleres, entre otros; 

También es una obligación constitucional que los Municipios presten el 

servicio público municipal de tratamiento de aguas residuales, tal y como lo 

mandatan los Artículos 115. (fracción) III. inciso a) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 93. cuarto párrafo, inciso a). de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. y 57. fracción 

II. de la Ley municipal del Estado de Tlaxcala, que de manera semejante 

establecen: “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
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disposición de sus aguas residuales”. Y la Ley de Aguas del Estado de 

Tlaxcala dispone: Artículo 38. “La Comisión Municipal tendrá las atribuciones 

siguientes: I. Prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales que estén bajo su responsabilidad…”  III. 

Que la Ley de Aguas Nacionales dispone en el Artículo 91 Bis. “Los 

municipios, el Distrito Federal y en su caso, los estados, deberán tratar sus 

aguas residuales, antes de descargarlas en un cuerpo receptor, conforme a 

las Normas Oficiales Mexicanas..." Esta disposición federal  es de 

cumplimiento obligatorio, para toda autoridad municipal, y no existe 

excepción alguna que exima su cumplimiento. La obligación de tratamiento y 

descarga de aguas residuales debe respetar lo que establecen las Normas 

Oficiales Mexicanas, como la NOM-001-ECOL-1996, QUE ESTABLECE 

LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES 

NACIONALES. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de 

enero de 1997. Esta NOM determina las condiciones de descarga fijando los 

“límites máximos permisibles”, además dispone en el Punto 4.5. “Los 

responsables de las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y 

bienes nacionales deben cumplir con la presente Norma Oficial Mexicana…” 

De igual manera dispone en el: a) “Las descargas municipales tendrán como 

límite las fechas de cumplimiento establecidas en la Tabla 4. El cumplimiento 

es gradual y progresivo, conforme a los rangos de población. El número de 

habitantes corresponde al determinado en el XI Censo Nacional de 

Población y Vivienda, correspondiente a 1990, publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática.” De lo cual, según esta 

disposición, el menor rango poblacional que se señala es el de 2,501 a 

20,000 habitantes, en base al censo de 1990; por lo que se debió dar 

cumplimiento el 1° de enero de 2010. Hace siete años, sin embargo hoy en 
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día hay municipios que no tratan sus aguas residuales, porque no tienen 

plantas de tratamiento, no funcionan o funcionan con deficiencias, por falta 

de recurso financieros, humanos o técnicos. Sólo pocas plantas funcionan 

eficaz y eficientemente. Por eso, al descargar aguas residuales sin el debido 

tratamiento genera la alta contaminación de los ríos y del medio ambiente.  

IV. Que El Instituto de Ingeniería de la UNAM, en un reporte del 2012 en 

materia de Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y 

Tlaxcala expresa: “Ante la importancia de lograr que México tenga ríos 

limpios, a través de este convenio, la CONAGUA fortalecerá el apoyo 

financiero y técnico a través de diversos programas federalizados, 

principalmente los de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar), el de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) y el 

destinado a la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys).     Programa de Apoyo al 

Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.” Este 

Reporte la necesidad de tener ríos limpios, además señala que con 

convenios interinstitucionales y por conducto de CONAGUA, se pueden 

obtener recursos federales para el tratamiento de aguas residuales. En este 

tenor la CONAGUA publicó un manual en el que señala: “La Comisión 

Nacional del Agua (CNA) es responsable, en coordinación con los gobiernos 

estatales, del desarrollo y realización de planes integrales de suministro de 

agua y desalojo de aguas residuales de los centros urbanos e industriales 

del país; dentro de estos planes se incluyen las obras de potabilización de 

agua y de tratamiento de aguas residuales”.   V. Que si bien es 

responsabilidad de los municipios el brindar el servicio de público de 

tratamiento de aguas residuales por medio de las plantas tratadoras, 

independientemente de las responsabilidades que tienen las industrias, 

prestadores de servicios y talleres de dar el tratamiento a sus aguas 
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residuales, la CONAGUA y el gobierno del Estado, a través del Centro de 

Servicios Integrales de Tlaxcala junto con los municipios pueden colaborar, 

intervenir ,coadyuvar, brindar asesoría técnica o gestionar recursos 

financieros para la celebración de Convenios para la prestación de servicios 

de tratamiento de aguas residuales.   VI. Que la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala en la fracción XVII del Artículo 41 faculta al Presidente Municipal 

para: “Celebrar, a nombre del Ayuntamiento, por acuerdo de éste cuando así 

se requiera, los actos y contratos necesarios para el despacho de los 

asuntos administrativos y la atención de los servicios en los términos de esta 

ley;”. El Artículo 33 en su fracción IX faculta al Ayuntamiento para “Aprobar 

las bases para que el Presidente Municipal celebre convenios de 

colaboración con otros municipios… a efecto de mejorar la prestación de los 

servicios públicos con autorización del Congreso del Estado, cuando así lo 

requiera la Ley.” Con este fundamento establecido en la Ley Municipal es 

viable que los municipios puedan celebrar convenios para atender  y operar 

las plantas de tratamiento de aguas residuales, de manera regionalizada, a 

fin de que funciones eficientemente y en su total capacidad.   VII. Que 

resulta necesario recordar que la Ley de Ecología y de protección al 

ambiente del Estado de Tlaxcala tiene entre sus fines combatir el deterioro 

ambiental del Estado, así como: “Definir los ámbitos de competencia entre el 

Estado y sus Municipios en materia de protección y restauración del 

ambiente, así como los mecanismos de coordinación entre las diversas 

Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.” 

Estableciendo en el Artículo 5. “Son facultades de los presidentes 

municipales… (fracción) IX.  Prevenir y controlar la contaminación del agua 

suelo y aire generada por fuentes emisoras de competencia municipal. XV. 

Colaborar con el Gobierno del Estado en la búsqueda de soluciones viables 

a la problemática de la contaminación del agua, suelo y aire del Municipio.” 
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Por lo que es innegable la responsabilidad ambiental  y de tratamiento de 

aguas residuales que tiene el gobierno municipal; así como la facultad para 

establecer acciones de colaboración  o coordinación con el gobierno de la 

entidad o por conducto del Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala que la Ley de 

Aguas del estado de Tlaxcala le reconoce como organismo público 

descentralizado del Gobierno estatal, con la facultad de prestar el servicio 

público de tratamiento de aguas residuales. VIII. Que algunos gobiernos 

municipales presentan situaciones adversas para mantener en 

funcionamiento, a su plena capacidad, las ´plantas de tratamiento de aguas 

residuales por falta de recursos financieros, humanos o de una debida 

asistencia técnica; para atender y controlar la contaminación de los ríos de 

nuestra entidad, que son receptores de aguas residuales altamente 

contaminadas, surge la necesidad de establecer la disposición normativa 

legal que reconozca textualmente la facultad municipal para establecer 

convenios de regionalización para la operación de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales entre los municipios de nuestra entidad. Lo que 

directamente repercutiría en el pleno funcionamiento de las plantas de 

tratamiento, con el consecuente saneamiento de los ríos, en donde 

desembocan las aguas tratadas, así como también con el mejoramiento de 

los suelos, del medio ambiente y del equilibrio ecológico con una 

consecuente protección a la salud de las personas.  Por lo antes fundado y 

motivado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  UNICO. Con 

fundamento en lo establecido en los Artículos 45, 46, 47 y 54 fracción II de la 

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

Artículo 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, se adiciona un segundo párrafo al inciso b) a la 
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fracción IV del Artículo 47 y un segundo párrafo al Artículo 150; se 

reforma el inciso b) de la fracción IV del Artículo 47 y la fracción XIX del 

Artículo 120 de la Ley Municipal el Estado de Tlaxcala. Para quedar 

como sigue:  Artículo 47. En la primera sesión del cabildo deberán 

constituirse las siguientes comisiones:  I. a la III. … IV. … a) … b) Vigilar la 

potabilidad del agua, el tratamiento de aguas residuales, la recolección de 

basura y los desechos sólidos. Proponer convenios de regionalización en 

materia de asistencia técnica o de operación de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. c) al f) … V. A la IX. …  Artículo 120. … 

I. A la XVIII. … XIX. Solicitar al Ayuntamiento la creación de la comisión de 

agua potable, así como la expedición de sus respectivas bases de 

organización y facultades, cuando así lo requiera la comunidad y, en su 

caso proponer convenios de regionalización para la operación de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales;  Artículo 150. … Las 

comisiones deberán observar y respetar lo que establecen las leyes en 

materia de tratamiento y disposición de aguas residuales; Cuando 

cuenten con plantas de tratamiento de aguas residuales deberán 

operarlas completamente de manera eficaz y eficiente y, en caso 

necesario, proponer al Ayuntamiento el proyecto de Convenio de 

Regionalización Municipal para la Operación de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, para su aprobación.  

TRANSITORIOS.  Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y 

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

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

Xicohténcatl, Tlax., a los doce días del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho.  ATENTAMENTE. DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ.  
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Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente dice, para continuar con el cuarto punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que esta Sexagésima Segunda Legislatura se adhiere al 

Acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo, 

mediante el cual determina remitir al Honorable Congreso de la Unión, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar la 

fracción II Bis  del artículo 420 del Código Penal Federal; que presenta la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos; enseguida la Diputada Floria María Hernández Hernández, dice: 

dice: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA   Y ASUNTOS POLÍTICOS.  HONORABLE ASAMBLEA   A la 

Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 

LXII 299/2017, que contiene el OFICIO que dirigen los Diputados Presidente 

y Secretaria respectivamente del Congreso del Estado de Quintana Roo, 

mediante el cual remiten Acuerdo por el que se aprueba enviar a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforma la fracción II bis del artículo 420 del Código Penal Federal. En 

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

este Congreso Local, por cuanto hace al desahogo del turno 

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

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

37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del 

Congreso Local se procede a dictaminar con base en el siguiente:   

RESULTANDO. ÚNICO. Se remite Acuerdo que dirige el Diputado 

Presidente Licenciado Emiliano Vladimir Ramos Hernández y la Diputada 
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Secretaria Eugenia Guadalupe Solís Salazar integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo; en la exposición de 

motivos de este documento en lo conducente se expresa lo siguiente: ● El 

caracol rosado o blanco conocido científicamente como STROMBUS GIGAS 

es considerado por la Unión Internacional para la conservación de la 

naturaleza como una especie amenazada comercialmente, por ser uno de 

los moluscos que presentan mayor demanda por sus características y 

nutrientes, por lo que esta especie ha presentado importantes disminuciones 

de su población en los litorales quintanarroenses debido a la pesca furtiva.  

●El caracol rosado ha sido capturado y utilizado como instrumento musical, 

materia prima artesanal, piezas de ornato, materia prima para la 

construcción de herramientas, entre estos usos se destaca su utilización 

como alimento, ya que su alta vulnerabilidad se debe a la pesca comercial e 

ilegal así como a la perdida de la calidad de su habitad en la zona costera, lo 

que ha producido una importante disminución de su población.    ●En las 

últimas décadas se ha presentado una explotación irracional de la pesca, lo 

que ha originado una disminución drástica de la población, a tal grado de 

que hoy se considera una especie amenazada comercialmente, en ese 

tenor, los pescadores organizados han elevado su voz para denunciar ante 

las autoridades federales acerca de la comisión de conductas ilícitas 

dedicados a la pesca furtiva a la comercialización ilegal del caracol rosado.  

Con los antecedentes narrados, la Comisión que suscribe 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 es 

retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo de la Entidad; disposición legal que en su fracción III define a los 
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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 le(s) sean turnados”; respectivamente. 

Específicamente, por lo que hace a la competencia de la Comisión que 

suscribe, en el numeral 57 fracción III del Reglamento Interior de este 

Congreso Local literalmente se prevé que “… le corresponde conocer: De 

las iniciativas de reformas o adiciones, a las leyes orgánicas y 

reglamentarias derivadas de la Constitución;”.   Por ende, es de 

concluirse que la Comisión suscrita es COMPETENTE para dictaminar en el 

particular.   III. Para lograr la recuperación de esta especie que se encuentra 

en peligro de extinción por la captura desmedida, la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), por medio de la coordinación y análisis de la Comisión 

Nacional de la Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), El Instituto Nacional de 

Pesca (INAPESCA) y el Centro Regional del Investigación Pesquera (CRIP); 

llegaron a un acuerdo para cuidar a la población del caracol  para que a 

partir de este año dos mil dieciocho, entre en funcionamiento la veda del 

Caracol Rosado por dos periodos: durante todo el mes de febrero y del 

primero de mayo al primero de noviembre de cada año. IV. Sin embargo, a 

pesar de que la veda es una medida de protección para la sustentabilidad de 

los recursos marinos, es claro que esta restricción debe fortalecerse de un 

marco jurídico más efectivo; que apoye a la Autoridad Federal en el combate 

de la comisión de conductas ilícitas relacionadas con la pesca furtiva de 
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caracol rosado o blanco, para que así de esta manera se castigue de forma 

ejemplar la pesca ilegal de esta especie marina tan apreciada. Por lo 

anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora 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 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; y con base 

en los razonamientos que motivan este Acuerdo, la Sexagésima Segunda 

Legislatura Local se adhiere al contenido del Acuerdo emitido por el 

Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, en fecha treinta de octubre del año próximo pasado, mediante 

el cual determina remitir al Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se propone reformar la fracción II bis del 

artículo 420 del Código Penal Federal, con el objetivo, de que en su texto se 

incluya la denominación de la especie de caracol rosado o blanco a fin de 

que se castigue con una pena de uno a nueve años de prisión y por el 

equivalente de trescientos a tres mil días de multa, a quien de manera, 

dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie, dentro o 

fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que 

corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso. 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 del Estado para que una vez 

aprobado este Acuerdo lo notifique al Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, para los efectos conducentes. TERCERO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala.   Dado en la Sala de Juntas del Palacio Juárez, Recinto 
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Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los once días del mes de junio del año 

dos mil dieciocho.   LA COMISION DICTAMINADORA. DIPUTADO JOSE 

MARTIN RIVERA BARRIOS, PRESIDENTE; DIP. FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIP. SANDRA CORONA PADILLA, 

VOCAL; DIPUTADO CARLOS MORALES BADILLO, VOCAL; DIPUTADO 

AGUSTÍN NAVA HUERTA, VOCAL; DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ, VOCAL; Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen 

Presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Humberto Cuahutle Tecuapacho quien dice,  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 ciudadano Diputado 

Humberto Cuahutle Tecuapacho, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría:  se informa del resultado de la votación tres 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 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 
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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 Diputado desea hacer referirse en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, dado a conocer se somete a votación quiénes estén a 

favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría: Se informa el resultado de la votación, tres votos a 

favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: informo 

del resultado de la votación 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 publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Continuando 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; enseguida la Diputada Floria María Hernández 

Hernández, dice: CORRESPONDENCIA 22 DE JUNIO DE 2018. Oficio que 

dirige el Lic. Héctor Domínguez Rugerio, Presidente Municipal de 

Chiautempan, a través del cual solicita copia de la Iniciativa y/o Decreto por 

el que se declara al Mole Prieto como Patrimonio Cultural e Inmaterial del 

Estado de Tlaxcala, con la finalidad de saber el estatus que guarda dicho 

Platillo Gastronómico Originario del Municipio de Chiautempan.  Oficio que 

dirige Demetria Rodríguez López, Síndico del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para la 

baja y desincorporación de parque vehicular. Oficio que dirige la Enfermera 

General María Dolores Mendoza Báez, Síndico del Municipio de Ziltlaltepec 

de Trinidad Sánchez Santos, a través del cual informa de las acciones 
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arbitrarias cometidas a la suscrita, por parte del Presidente Municipal. Oficio 

que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de Servicios 

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

copia del Acuerdo por el que se remite a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que 

adiciona el párrafo Segundo de la fracción VI del artículo 7 y la fracción V Bis 

al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Escrito que dirigen ciudadanos del Municipio de Santa Ana Nopalucan, a 

través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía ante la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes de nuestro Estado, para que supervise a 

los concesionarios de las líneas de transporte público Autotransportes del 

Poniente Tres Estrellas ADP y Coordinados Santa Anita Nopalucan San 

Vicente y Puebla, por el abuso excesivo que hacen en el cobro del pasaje. 

Oficio que dirige la Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual acusa de 

recibo el oficio por el que se comunicó la Clausura del Periodo Ordinario de 

Sesiones, la elección de la Comisión Permanente, que fungirá durante el 

Primer Periodo de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura. Circular que dirige la 

Diputada Ma. Guadalupe González Martínez, Presidenta del Congreso del 

Estado de Zacatecas, a través del cual informa que se llevó a cabo la 

elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del cuarto mes 

dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Circular que dirige el Lic. Eroy 

Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo, a través del cual comunica la integración de la Directiva 

que fungirá durante el mes de junio del año 2018. Presidente dice: De la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige el 

Presidente Municipal de Chiautempan; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo solicitado. Del oficio que dirige la Síndico 

del Municipio de Lázaro Cárdenas; 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 

Síndico del Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez Santos; túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del oficio que 

dirige el Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

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

dictamen correspondiente. Del escrito que dirigen ciudadanos del 

Municipio de Santa Ana Nopalucan; túrnese a la Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte, para su atención. Del oficio que dirige la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas; se 

tiene por recibido. De las circulares que dirigen los congresos de los 

estados de Zacatecas e Hidalgo; se ordena al Secretario Parlamentario 

acuse de recibido y de enterada esta Soberanía. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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. 

¡. 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 quince minutos del 

veintidós de junio de dos mil dieciocho, se declara clausurada la sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar  el veintinueve de junio de dos mil 
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dieciocho, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III Y 104 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder, y firma los secretarios que 

autorizan y dan fe. -  - -  -  -  -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -   

 
 
 
 
 
 
C. Floria María Hernández Hernández 
Dip. Vocal en funciones de Secretaria 

C. Humberto Cuahutle Tecuapacho 
Dip. Secretario 

 
 


