
PROYECTO DE DECRETO, QUE CONTIENE:

PUNTO  DE  ACUERDO  PARA  EXHORTAR  A  LOS  AYUNTAMIENTOS  DE
ATLTZAYANCA, CALPULALPAN, CUAXOMULCO, SANCTÓRUM DE LÁZARO
CÁRDENAS,  XALOZTOC  Y  XALTOCAN,  PARA  QUE  A  LA  BREVEDAD
DESIGNEN UNA COMISIÓN ESPECIAL DE REGIDORES, PARA QUE SE HAGA
CARGO  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  Y  GOBERNABILIDAD  DE  LAS
PRESIDENCIAS  DE  COMUNIDAD  QUE  A  LA  FECHA  NO  TENGAN
“PRESIDENTE DE COMUNIDAD” ELECTO. 

I. Antecedentes 

Con fundamento en los artículos 114 y 117, del reglamento interior del
congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  hace  notar  a  ese  cuerpo
colegiado ausencia de normatividad en relación a las presidencias de
comunidad que a la fecha carecen de autoridad electa en el proceso
electoral del pasado 5 de Junio de 2016.

Pues  el  artículo  54  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tlaxcala, a lo largo de sus 60 fracciones no establece
que este Congreso tenga facultades específicas para regular la falta
de presidente de comunidad.

Únicamente  encontramos  en  la  fracción  VIII  del  ordinal  antes
mencionado,  que  el  Congreso  del  Estado  tiene  facultades  para
designar  un  Consejo  Municipal,  sin  embargo  tales  supuestos  se
refieren  cuando  se  haya  declarado  desaparecido  o  suspendido  un
ayuntamiento, o cuando se declaren nula las elecciones o empatadas,
incluso establece la hipótesis de la ilegibilidad de la planilla triunfadora,
pero  reitero  tales  hipótesis  no  aplican  para  las  presidencias  de
comunidad.
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Actualmente  enfrentamos  un  escenario  no  regulado  en  nuestra
constitución local e insuficientemente normado en la Ley Municipal. 

En  un  futuro  próximo,  es  inminente  que  se  celebren  elecciones
extraordinarias,  que  debe  convocar  el  Instituto  Tlaxcalteca  de
Elecciones, dado que las elecciones ordinarias fueron anuladas y en
otro caso, resultaron en empate en presidencias de comunidad en los
municipios de Atltzayanca,  Calpulalpan,  Cuaxomulco,  Sanctórum de
Lázaro Cárdenas,  Xaloztoc y Xaltocan 

Situación  que  es  del  dominio  público  y  ante  la  aparente  laguna
legislativa,  es  necesario  tomar  medidas  de  gobernabilidad  en  esas
presidencias de comunidad, donde a 31 días de haberse renovado los
cargos de elección popular en el Estado, en estos casos concretos,
esa renovación republicana y democrática no ha sido posible en

Barrio de Santiago, Municipio de Atltzayanca

La Garita, Municipio de Atltzayanca

San Miguel Buenavista, Municipio de Cuaxomulco

La Providencia, Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas

Colonia Santa Martha “Sección Tercera” Municipio de Xaloztoc

San Cristóbal Zacacalco, Municipio de Calpulalpan

San José Texopa, Municipio de Xaltocan.

La falta de regulación, se advierten en la Constitución particular del
Estado,   en la  Ley Municipal,  así  como la  ley  electoral,  deben ser
colmados para prevenir escenarios no deseables de ingobernabilidad; 
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pues la normatividad vigente no prevén la hipótesis concreta de cómo
cubrir la ausencia de presidentes de comunidad por razón de nulidad
de  una  elección  y  en  su  caso  de  empate  de  la  misma,  donde  la
autoridad  electoral  en  su  calidad  de  órgano  autónomo,  tiene  la
responsabilidad de reponer el proceso electoral mediante elecciones
extraordinario.

Por esta razón, es necesario que esta soberanía emita reglas clara
para  este  supuesto,  a  seguir  por  los  ayuntamientos  a  efecto  de
ordenar  transitoriamente  el  funcionamiento  y  gobernabilidad  en  las
comunidades  donde  en  estricto  derecho  se  advierte  vacio  de
representación,  por  eso  diputadas  y  diputados  les  pido  que
acompañemos la iniciativa de dictamen con proyecto de acuerdo que a
continuación someto a su consideración. 

INICIATIVA CON ACUERDO Y PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE EXHORTA a los municipios para que a la brevedad nombre
una  comisión  de  regidores  a  efecto  de  que  se  hagan cargo  de  la
administración de las presidencias de comunidad, que al día de hoy no
tienen  titular,  en  virtud  de  la  nulidad  de  la  elección  o  empate  del
resultado.

II Exposición De Motivos

1.- Como se advierte del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos,  el  Municipio  es  la  base  de  la  división
territorial  del  país,  y  que uno de los principios fundamentales es el
municipio  libre,  de tal  forma que no  exista  autoridades  intermedias
entre esté y las demás instituciones de la estructura gubernamental,
ya sea estatal o federal.
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2.- Que de la lectura y de la interpretación armónica de los artículos, 7,
27,  54 fracciones VI  y XXXV, así  como 86 a 94 de la Constitución
Política  de  los  Estado  Libre  y  
Soberano de Tlaxcala, no establece la forma en la que habrá de suplir
la  falta  de  presidente  de  comunidad,  por  haber  resultada  fallida  la
elección, o en su caso empatada.

3.-  Por  lo  tanto,  en  la  Ley  Municipal  en  sus  artículos  33,  46,  112
fracción I, 113 a 120, tampoco se establece cual será el procedimiento
para  cubrir  los  vacios  de  representación  en  las  presidencias  de
comunidad donde exista  ausencia  del  titular,  porque en  el  proceso
electoral inmediato anterior haya sido declarado nulo y en su caso se
haya tenido un empate. 

Desde estas perspectiva válidamente podría designarse un presidente
de  comunidad  interino,  sin  embrago  con  vista  a  los  principios
democráticos y republícanos establecidos en el artículo 40 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal proceder
sería incorrecto, pues no se estable tal figura para la institución que
hoy nos ocupa.

Por esta causa de la interpretación armónica de los artículos 46 y 33
de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala son los Ayuntamientos
quienes tienen la posibilidad real y jurídica para nombrar una comisión
especial que se ocupe de la gobernabilidad y administración de las
presidencias de comunidad. 

Proponiendo incluso que sea integrada la Comisión referida por tres
regidores, debiendo recaer  la responsabilidad en el regidor que tenga
a su cargo la Comisión de Hacienda; en el regidor que tenga a su
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cargo  la  Comisión  de  Gobernación,  Seguridad  Pública,  Vialidad  y
Transporte y por último la Comisión de Territorio  por ser las funciones
de tales 

comisiones  afines  a  las  necesidades  más  inmediatas  de  las
comunidades, lo anterior en términos del artículo 47 fracción I, II y VIII
de la Ley Municipal.

Incluso  en  términos  del  artículo  117  del  Reglamento  Interior  del
Congreso del Estado por ser un tema de urgente resolución, pues han
trascurrido  más  de  treinta  días  sin  que  se  tenga  certeza  de  la
representación en las comunidades mencionadas por ello se pide se
dispense el requisito de turno a comisión, en virtud de la urgencia y
obvia resolución.

Por lo expuesto, fundado y motivado presento a esta soberanía de la
LXII legislatura del Estado de Tlaxcala el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48 y aplicables de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, 10
Inciso B, Fracción III,   de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tlaxcala 114 Y 117 Y Relativos del  Reglamento Interior del
Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  Se  exhorta  a  los  Ayuntamientos
Atltzayanca,  Calpulalpan,  Cuaxomulco,  Sanctórum  de  Lázaro
Cárdenas, Xaloztoc y Xaltocan, para que a la brevedad designen una
comisión  especial  de  regidores,  y  que  se  haga  cargo  de  la
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administración y gobernabilidad de las presidencias de comunidad que
a la fecha no tienen presidente de comunidad electo.

SEGUNDO.  La  comisión  que  designe  el  cabildo  municipal,  tendrá
vigencia,  hasta  en  tanto  toma  posesión  la  autoridad  emanada  del
proceso electoral extraordinario que para tal efecto se realice.

TERCERO. Se instruye al Secretario Parlamentario a efecto de que
mediante  oficio  haga  saber  la  presente  exhortación  a  los
ayuntamientos Atltzayanca, Calpulalpan, Cuaxomulco, Sanctórum de
Lázaro Cárdenas, Xaloztoc y Xaltocan, para su debido cumplimiento.

CUARTO. Publíquese el presente en el periódico oficial del Gobierno
del Estado de Tlaxcala. 

A los treinta y un días del  mes de enero de dos mil  diecisiete,  en
Tlaxcala,  capital.  Sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  del
poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Dip. Erendira Cova Brindis
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