
ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA,  CELEBRADA EL DOCE DE

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

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

minuto del doce de octubre 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 Arnulfo Arévalo Lara, actuando como Primer Secretario el Diputado

César Fredy Cuatecontzi Cuahutle y con fundamento en el artículo 42 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asume  la  Segunda  Secretaría  el

Diputado Agustín Nava Huerta; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda

a  pasar  lista  de  asistencia  de los  ciudadanos  Diputados  que  integran  la

Sexagésima  Segunda  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; enseguida el Diputado César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, dice:

con todo gusto Diputado Presidente buenos días, Diputada Eréndira Olimpia

Cova Brindis  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  Cesar  Fredy Cuatecontzi  Cuahutle,  Diputada  Jazmín del  Razo

Pérez, Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara,

Diputado  Fidel  Águila  Rodríguez,  Diputado  Adrián  Xochitenco  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.  Secretaría: ciudadano  Diputado Presidente  se

encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la
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Sexagésima  Segunda  Legislatura.  Presidente dice,  para  efectos  de

asistencia  a  esta  sesión  los  diputados  Alberto  Amaro  Corona,  Nahúm

Atonal Ortiz, Eréndira Olimpia Cova Brindis, Mariano González Aguirre

y Floria María Hernández Hernández, solicitan permiso y se la Presidencia

se los concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara

legalmente instalada 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 diez de octubre de dos

mil diecisiete. 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el

Estado de Tlaxcala;  que presenta el  Diputado Fidel  Águila  Rodríguez.  3.

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

adicionan  diversas  disposiciones  del  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; que presenta la Diputada Sandra Corona Padilla.  4.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan

diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la

Revolución Democrática.  5.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de Diputados del Congreso de

la  Unión  que  en  nuestra  Entidad  Federativa  se  encuentra  la  creación  y

fortalecimiento  de  la  Comisión  Ordinaria  de  la  Familia;  que  presenta  la

Comisión  de  la  Familia  y  su  Desarrollo  Integral.  6.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión, que en nuestra Entidad Federativa se

encuentra garantizado el principio de la niñez en los casos de orden familiar;

que presenta la Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral.  7.  Lectura

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado;  8.  Asuntos
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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: Diputado Presidente le informo

el resultado de la votación trece 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

anterior, celebrada el  diez  de octubre de dos mil diecisiete;  en uso de la

palabra el Diputado Agustín Nava Huerta dice, con el permiso de la Mesa

propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el

diez  de  octubre  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  el  ciudadano  Diputado  Agustín  Nava  Huerta,

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

de manera económica; Secretaría: trece votos; Presidente:  quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica; Secretaría: cero votos a favor; 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 diez de octubre de dos mil diecisiete y, se tiene por

aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 
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Presidente:  Continuando  con  el  segundo punto  del  orden  del  día,  el

Presidente pide al Diputado Fidel Águila Rodríguez, proceda a dar lectura

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

diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala;

enseguida  el  Diputado  Fidel  Águila, dice:  con  su  permiso  Diputada

Presidente:  HONORABLE ASAMBLEA:  El suscrito Diputado Fidel Águila

Rodríguez,  integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido  Verde

Ecologista, con fundamento 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; 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 reformar el Artículo 4, la fracción II

del Artículo 11, el Artículo 37, fracción XVII del Artículo 38 y la fracción

IV  del  Artículo  46;  adicionar  un  segundo  párrafo  al  Artículo  1,  un

segundo  párrafo  al  Artículo  7,  adicionar  un  segundo  párrafo  a  la

fracción II y la fracción XX al Artículo 38 recorriéndose el actual en su

orden, la fracción V al Artículo 46 de la Ley de Aguas para el Estado de

Tlaxcala ; en base a la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS.  I. El suscrito

Diputado Fidel Águila Rodríguez, Integrante de esta LXII Legislatura, con las

facultad conferida por el Artículo 46 fracción I, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en estricto respeto y observancia al

Derecho Humano de Acceso al Agua para consumo humano, plasmado en

Instrumentos internacionales y con reconocimiento constitucional establecido

en el párrafo sexto del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. Por lo que  me permito presentar ante esta Soberanía la

Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la

Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala y de la Ley Municipal del Estado

4



de Tlaxcala, reconociendo en la Ley secundaria local el Derecho Humano al

Acceso al Agua para consumo humano y doméstico, tal y como lo dispone el

Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,

publicado en 1980 en el Diario Oficial de la Federación, vigente para México

desde  1981.  Este  Pacto  dispone  la  creación  del  Comité  de  Derechos

Económicos Sociales y Culturales como un órgano de Naciones Unidas, que

emite la Observación General Nº 15 (OG 15) que reconoce y dispone: “El

derecho  humano  al  agua  es  el  derecho  de  todos  a  disponer  de  agua

suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y

doméstico.”  Esta  Observación  General  emana  de  un  internacional  en

materia de Derechos Humanos,  vigente para el  Estado Mexicano,  mismo

que reconoce el derecho de acceso al agua como un Derecho Humano en el

orden normativo internacional y que nos obliga a fin armonizar y sistematizar

el  sistema  normativo  local  en  relación  en  relación  al  reconocimiento  del

derecho  al  acceso  al  agua  salubre  como  un  Derecho  Humano,  a  la

ampliación  de las  facultades  legales  de  la  Comisión  del  Agua  Potable  y

Alcantarillado de cada Municipio y en su caso de la Comisión Local del Agua

Potable y Alcantarillado de las Presidencia de Comunidad, así como motivar

reglamentación municipal o en su caso su actualización que corresponda y

en este tenor establecer las facultades en materia de tratamiento de aguas

residuales y su reúso.  II. Que la reforma a la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos  del  10  de  junio  del  2011  dispone  el

reconocimiento constitucional a los Derechos Humanos, mismos que ya son

vigentes y son obligatorios  para el  estado mexicano por  haber  firmado y

ratificado  tratados  internacionales  en  donde  se  reconoce  y  dispone  la

protección de los Derechos Humanos. En el Diario Oficial de la Federación,

de fecha 8 de febrero de 2012,  se publicó  la  reforma constitucional  que

adiciona un párrafo sexto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al
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artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos, misma que

establece  que:  “Toda  persona  tiene  derecho  al  acceso,  disposición  y

saneamiento  de  agua  para  consumo  personal  y  doméstico  en  forma

suficiente,  salubre,  aceptable  y  asequible…”  Este  reconocimiento

constitucional  del  derecho al  acceso al  agua  como Derecho  Humano se

consolida al plasmarse en el “Título Primero. Capítulo I. De los Derechos

Humanos  y sus  Garantías”  de la  Carta  Magna.  En este  tenor  la  Ley de

Aguas para el Estado de Tlaxcala dispone: Artículo 4. “Toda persona en el

Estado de Tlaxcala tiene derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de

agua disponible para su uso personal y doméstico,”. Con este fundamento y

se propone establecer como un fin de la Ley de Aguas para el Estado de

Tlaxcala el “respetar, proteger y garantizar el derecho humano de acceso al

agua”. Este Derecho es innegable e indiscutible, considerando que no puede

existir vida humana o mejor dicho ningún tipo de vida sin el agua. El agua es

vida.  III. Que de conformidad a lo que dispone el párrafo sexto del Artículo

4°  constitucional,  mismo que  acabamos  de  hacer  referencia,  dispone  “El

Estado  garantizará  este  derecho  y  la  ley  definirá  las  bases,  apoyos  y

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos

hídricos…”, precepto que está en concordancia con lo que establece la Ley

de Aguas para el  Estado de Tlaxcala  que dispone en el  Artículo 1.  “Las

disposiciones contenidas en la presente Ley (…) regulan la gestión integral

de  los  recursos hídricos,  (…)  en el  marco del  desarrollo  sustentable  del

Estado de Tlaxcala.” Mismas disposiciones que sirven de fundamento a la

presente reforma a la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.  IV. Que es

una obligación constitucional tanto federal como local de que los gobiernos

municipales  brinden  el  servicio  público  de  “Agua  potable,  drenaje,

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”  la Ley de

Aguas del Estado de Tlaxcala establece en el Artículo 36. “En cada uno de
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los municipios del Estado se promoverá la creación de un organismo público

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado

“Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio”, incluyendo en su

denominación  el  nombre  del  Municipio  que  corresponda,  quien

desempeñará las  funciones  de organismo operador.  Para  el  caso de los

municipios  que  cuenten con  más  de  un  sistema de  agua  potable  y  que

presten  los  servicios  en  las  diversas  comunidades,  se  les  denominará

Comisión Local de Agua Potable y Alcantarillado, incluyendo el nombre de la

comunidad en donde se ubique.” Asimismo esta Ley dispone: Artículo 46.

“El Consejo Directivo será la máxima autoridad de la Comisión Municipal y

estará integrado por:  I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal o

quien éste designe; II. Un Secretario, que será nombrado por los miembros

del Consejo Directivo; III. Un representante de la Comisión Estatal, y IV. Dos

vocales,  nombrados  por  los  usuarios  del  servicio  con  mayor

representatividad, a propuesta del Presidente Municipal.” De lo cual en cada

Comisión Municipal,  por  ley debe crearse un Consejo  Directivo  Municipal

que será la Máxima autoridad en la materia, a fin de dar cumplimiento a los

fines y objetivos de la Ley. Para una debida integración y representación de

los  usuarios  del  servicio  del  agua  potable  municipal  ante  el  Consejo  se

deben  integrar  a  ciudadanos  con  una  antigüedad  mínima de  cinco  años

como usuarios del sistema de agua potable; de igual manera se deben de

integrar a los presidentes de comunidad, quienes conocen la problemática

de sus comunidades y considerando que en algunos gobiernos municipales

hay  un  número  elevado  de  presidencias  de  comunidad,  de  manera

proporcional  se  integrará  a  un  vocal  por  cada  diez  presidencias  de

comunidad. Por ende se propone la reforma de la fracción IV. Y la adición de

una fracción  V. del  Artículo  46 de ésta Ley.  V.  Que Artículo  115  de la

Constitución Federal y el Artículo 93. de la Constitución de local establecen
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la  obligación  de  los  municipios  de  prestar  el  servicio  público  del  agua

potable. En este tenor dispone el Artículo 115. Fracción II. párrafo segundo:

Los  ayuntamientos  tendrán  facultades  para  aprobar,  de  acuerdo  con  las

leyes  en  materia  municipal  que  deberán  expedir  las  legislaturas  de  los

Estados,  los  bandos  de  policía  y  gobierno,  los  reglamentos,  (…)de

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen

la  administración  pública  municipal,  regulen las  materias,  procedimientos,

funciones y servicios públicos de su competencia; en este mismo sentido lo

dispone la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala en el Artículo 33. “Son

facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: I. Expedir los

bandos de policía y gobierno,  los  reglamentos,  circulares y disposiciones

administrativas de observancia general dentro de sus respectivos territorios

para  fomentar  la  convivencia,  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  y  la

participación ciudadana, vecinal y comunitaria, así como para organizar la

administración pública municipal para regular las materias, procedimientos,

funciones y servicios públicos de su competencia,” y la Ley de aguas en

comento,  dispone  en  el  Artículo  38. “La  Comisión  Municipal  tendrá  las

atribuciones siguientes:  I. Elaborar  el  Reglamento  interno y los manuales

para el  correcto funcionamiento del  organismo…”  y en sus  Transitorios

dispone: ARTÍCULO SÉPTIMO. “Los organismos operadores previstos en la

presente Ley,  emitirán su Reglamento interior  dentro de los sesenta días

siguientes a su constitución, o, en su caso, adecuarlo a lo dispuesto a la

presente Ley.” Por lo expuesto en el presente párrafo, podemos afirmar que

es  un  imperativo  el  formular,  adecuar  o  actualizar  periódicamente  los

reglamentos del servicio municipal del agua potable y por ende es necesario

la reforma al artículo 38 fracción XVII de la Ley de Aguas local.   VI. Que la

Comisión  Nacional  del  Agua  CONAGUA,  reconoce  en  su  documento:

Estadísticas el Agua en México. Edición 2014. Que: “Con base en los datos
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del Censo General de Población y Vivienda 2010 se definieron 59 Zonas

Metropolitanas  (ZM).”   De  las  cuales  en  este  mismo  texto  identifica  las

siguientes  dos Zonas  Metropolitanas  en  Tlaxcala,  La  Zona  Metropolitana

Puebla-Tlaxcala  y  la  Zona  Metropolitana  Tlaxcala-Apizaco.  El  gobierno

federal ha reconocido las Zonas Metropolitanas a nivel nacional, con el fin de

identificar  el  crecimiento  poblacional,  las  necesidades  y  problemática

económica-social  que  presentan  en  su  desarrollo  urbano.  Una  de  las

principales necesidades poblacionales son el acceso al agua salubre para

consumo  humano  y  doméstico;  así  mismo  el  incremento  poblacional  y

desarrollo económico conlleva a una alta emisión de aguas residuales tanto

domésticas  como  industriales,  que  al  no  ser  debidamente  tratadas

contaminan ríos, lagunas, presas e incluso mantos acuíferos con residuos

altamente tóxicos,  heces fecales u otros contaminantes.  Lo que pone en

riesgo  la  salud  de  las  personas  generando  incluso  enfermedades

cancerígenas.   VII.  Que  en  un  contexto  de  crecimiento  poblacional

desmedido y no controlado, como de uso indiscriminado y sin conciencia de

los recursos hídricos, el agua salubre se encuentra en una situación de ser

un recurso escaso y costoso tanto en su distribución como en su tratamiento

y  descarga.  Ante  el  crecimiento  poblacional  crecen  las  necesidades  y

demandas  sociales  de  agua  salubre  para  el  consumo humano;  y  en  un

contexto de escases de agua salubre y alta emisión de aguas residuales con

una consecuente contaminación de los recursos hídricos tanto subterráneos

como superficiales, surge la necesidad de dar el debido tratamiento a las

aguas  residuales  para  su  reutilización.  El  reúso  de  agua  residual  es  el

aprovechamiento del agua previamente utilizada para suplir las necesidades

en otros usos;  el  reúso es la recuperación del agua residual mediante el

tratamiento  necesario  para  producir  un  agua  segura,  con  la  calidad

necesaria  para  su  utilización  y  como  fuente  alternativa  de  agua.  La
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reutilización  del  agua  implica  toda  una  política  pública  que  cuente  con

estudios de viabilidad técnica y económica, así como análisis ambientales

que permitan cumplir  con las Normas Oficiales  Mexicanas vigentes en la

materia.  Es  un  imperativo  el  renovar  y  recuperar  las  aguas  residuales

tratadas para satisfacer demandas de agua en la agricultura, la industria, los

servicios  y  para  la  regeneración  de  fuentes  de  suministro.   Que  la

Declaración  del  Milenio  de  Naciones  Unidas  y  la  Declaración  de

Johannesburgo  sobre  el  Desarrollo  Sostenible  establecen  y  exigen  a  los

gobiernos que los suscriben, en este caso al Estado Mexicano, orientar sus

acciones para erradicar la pobreza y proteger sus recursos naturales como

acciones  necesarias  para  alcanzar  el  desarrollo  sostenible;  entre  los

compromisos  que  adquieren  los  Estados  firmantes  son:  “aumentar

rápidamente el acceso a los servicios básicos, como el suministro del agua

potable,  el  saneamiento,  una  vivienda  adecuada,  atención  a  la  salud,  la

seguridad  alimentaria  y  la  protección  de  la  biodiversidad”.  E  aquí  el

compromiso  del  Estado  Mexicano,  y  por  ende  de  los  tres  órdenes  de

gobierno,  el  brindar  el   acceso  al  servicio  del  agua  potable  a  toda  la

población.    Que la Ley de Aguas del  Estado de Tlaxcala  dispone en el

Artículo 46. “El Consejo Directivo será la máxima autoridad de la Comisión

Municipal y estará integrado por:” Y la cuatro fracciones siguientes disponen

la integración del Consejo Directivo, Este precepto es necesario reformarlo y

adicionarle una fracción a fin de integrar como vocal,  a un presidente de

comunidad,  al  Consejo  Directivo,  en  los  municipios  en  donde  haya

presidencias  de  comunidad  o  más,  y  para  mayor  representación  de  las

comunidades deberán incrementarse proporcionalmente los presidentes de

comunidad ante el Consejo. De igual manera se reforma la fracción cuarta

de  este  precepto  a  fin  de  que  la  representatividad  el  usuario  del  agua

potable, ante el Consejo Directivo, sea con una representación efectiva por
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lo que se adiciona la frase de ser usuario del Sistema del Agua Potable con

una antigüedad mínima a de cinco años, al corriente de sus pagos.  Que la

Ley Municipal dispone en el Artículo 120. “Son facultades y obligaciones de

los presidentes de comunidad: XIX. Integrar las comisiones de agua potable

y solicitar al Ayuntamiento expida el reglamento que establezca las bases de

su organización y facultades; XIX. Integrar las comisiones de agua potable y

solicitar al Ayuntamiento expida el reglamento que establezca las bases de

su organización y facultades;” Este precepto reconoce las facultades de los

presidentes de comunidad y su derecho a ser integrantes de las comisiones

del agua potable, También es dable señalar que deben dar cumplimiento a

sus obligaciones que el marco normativo en la materia mandata, como lo es

en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización; que como

comisiones  u  órganos  descentralizados  que  manejan  recursos  públicos

deben cumplir y hacer cumplir, Es necesario el debido cumplimiento de sus

obligaciones de fiscalización y fiscales como por ejemplo en la rendición de

cuentas,  la  transparencia,  la  entrega  de  su  cuenta  pública  o  bien  la

expedición de los comprobantes fiscales, que muchas empresas necesitan

su comprobante fiscal para la comprobación de gastos y pago de derechos.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de

esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE  DECRETO

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 reforma el Artículo 4, la fracción II

del Artículo 11, el Artículo 37, fracción XVII del Artículo 38 y la fracción

IV  del  Artículo  46;  adicionar  un  segundo  párrafo  al  Artículo  1,  un

segundo párrafo al Artículo 7, un segundo párrafo a la fracción II y la

fracción  XX  al  Artículo  38  recorriéndose  el  actual  en  su  orden,  la
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fracción V al Artículo 46 de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.

Para  quedar  como  sigue:    LEY  DE  AGUAS  PARA  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA  Artículo 1. …;  Esta ley tiene como fin respetar, proteger y

garantizar  el  derecho  humano  de  acceso  al  agua  para  consumo

personal  y doméstico;  reconocido en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales  en materia de

derechos humanos en los que el estado mexicano es parte.  Artículo 4.

Toda persona en el Estado de Tlaxcala tiene derecho al acceso suficiente,

seguro e higiénico de agua  salubre para su uso personal y doméstico.  El

usuario deberá cubrir puntualmente el pago de la tarifa correspondiente al

servicio  municipal  del  agua  potable  y  alcantarillado.  Las  autoridades

garantizarán  este  derecho,  de  acuerdo  a  la  infraestructura  con  la  que

cuenten los organismos operadores, pudiendo el usuario presentar denuncia

ante el organismo operador competente, cuando el ejercicio del mismo se

limite  por  actos,  hechos  u  omisiones  de  alguna  autoridad  o  persona,

tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente

Ley.   Artículo 7. …;  Los ayuntamientos autorizarán expedir la licencia

de funcionamientos para los establecimientos que presten el servicio

de lavado y autolavado de autos, cuando cubran el requisito de tener

las instalaciones para el uso de aguas tratadas y exista el servicio de

tratamiento  de  aguas  residuales  municipal  en  condiciones  para  su

reuso.   Artículo  11. …; I. …; II. Regular,  captar,  conducir,  potabilizar,

almacenar  y  distribuir  agua  potable;  la  colección,  desalojar,  tratar  y

aprovechar  las aguas residuales  fomentando y regulando su reuso en

servicio de auto lavado y uso industrial,  así  como disponer  y manejar

lodos,  producto  de  dicho  tratamiento;  III. a  la  VII. …;  Artículo  37. La

Comisión Municipal y en su caso la Comisión Local se deberán constituir

por acuerdo de cabildo del Ayuntamiento respectivo, y en función de la Ley
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Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  una  vez  creada,  tendrá  por  objeto

administrar y organizar el funcionamiento, conservación y operación de los

servicios de agua potable,  alcantarillado y,  en su caso,  el  tratamiento de

aguas  residuales,  así  como  la  promoción  del  reúso  de  aguas  tratadas.

Artículo 38. …; I. …; II. …; Fomentar el tratamiento de aguas residuales

y  promover  su  reúso  en  el  riego  de  jardines  públicos  municipales,

autolavado  de  autos  e  industrial,  en  general  en    actividades

productivas y de servicios, en estricto respeto a las normas oficiales

mexicanas y legislación en materia de protección de salud y protección

al medio ambiente. III. a la XVI. …; XVII. Elaborar el Reglamento interno y

los  manuales  para  el  correcto  funcionamiento  del  organismo  operador,

debiendo actualizarlos  durante el  primer  trimestre,  al  inicio  de cada

periodo  de  gobierno  municipal  constitucional,  o  cada  que  sea

necesario; así como establecer los sitios para las oficinas e instalaciones

necesarias; a la XIX.; XX. Cumplir con las obligaciones de transparencia,

administrativas,   fiscales,  financieras,  fiscalización,  de  rendición  de

cuentas y en general las que establece la legislación federal y local.

XXI. …;  Artículo 46. …; I. a la III. …; IV.  Dos vocales, usuarios del servicio

de agua potable con una antigüedad de más de cinco años, al corriente

de sus pagos, a propuesta del Presidente Municipal; y  V.   Un Vocal, o en

su  caso  o  dos  más,  en  proporción  de  un  vocal  por  cada  diez

presidencias  de  comunidad en  el  municipio,  con reconocimiento de

presidente  de  comunidad  en  funciones,  siempre  y  cuando  existan

presidencias  de  comunidad.    TRANSITORIO.   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 el Salón de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en la
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Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  Tlax.,  a  los  doce  días  del  mes  de

septiembre del año dos mil diecisiete.    ATENTAMENTE.     DIP. FIDEL

ÁGUILA RODRÍGUEZ.  Presidente dice,  de la  iniciativa  dada a  conocer,

túrnese a las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y, a la de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

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

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

la Diputada Sandra Corona Padilla, proceda a dar lectura a la Iniciativa con

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

disposiciones  del  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; enseguida la Diputada Sandra Corona Padilla, dice: muy buenos

días antes que nada quiero agradecer la  presencia de activistas que hoy

nos acompañan especialmente  de la organización de la sociedad civil, y por

supuesto  al colectivo feminista  quiénes en el mes de julio me entregaron en

la oficina  esta iniciativa que el día de hoy se presenta  y que tiene como

objetivo el reconocimiento  de derechos y hacer  del matrimonio igualitario

una realidad  en el Estado de Tlaxcala.  HONORABLE ASAMBLEA: La que

suscribe, Diputada Sandra  Corona  Padilla,  integrante del  Grupo

Parlamentario Nueva Alianza de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II  de la

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

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

Estado; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

presento  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía,  la  siguiente  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto por el cual  SE REFORMAN  los artículos 39, párrafo

tercero del 42, 46 y 52, y SE ADICIONA un Título Segundo bis denominado

“De la Familia”  con los artículos 38 bis, 38 ter, y 38 quater, todos ellos del
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“CÓDIGO  CIVIL  PARA  EL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA”,  lo  anterior,  al  tenor  de  la  siguiente:   EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS:    1.  Debemos  reconocer  que  los  Derechos  Humanos  han

ocupado  un  punto  primordial  en  el  análisis,  debate  y  estudio  jurídico

contemporáneo. La sociedad se ha centrado en mitigar las diferencias que

existieron  por  siglos,  en busca de retomar el  carácter  intrínseco de toda

persona, respecto de sus derechos fundamentales,  que se poseen por el

simple hecho de ser persona. En la actualidad se busca una protección más

amplia y eficaz de los derechos fundamentales en los individuos, es claro,

que  existen  múltiples  plataformas  de  protección  a  los  derechos

fundamentales,  como;  Organismos Internacionales,  Tratados y  Convenios

Internacionales, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

las legislaciones locales.  2. Dada a importancia de este tema, la búsqueda

del equilibrio social ha sido impulsada con mayor detenimiento en la época

actual.  El  principio de Igualdad se ha convertido en un derecho básico y

preponderante frente a otros, debido a la búsqueda de un mayor equilibrio

social.  Las  naciones  han  redoblado  esfuerzos  para  lograr  la  mayor

protección  posible  de  la  igualdad,  ya  que  este  derecho humano ha sido

relegado a segundo plano en muchas fases de la historia,  dejando a los

gobernados en completa indefensión frente a terceros, pues más allá de las

diferencias normales que existen entre personas, todos tenemos la cualidad

básica  de  disfrutar  y  hacer  valer  las  facultades  básicas  que  nos igualan

como seres humanos. La sociedad moderna se ha preocupado porque el

término igualdad, se encuentre enunciado en las leyes de su nación, que

haya sido incluida en todos los instrumentos jurídicos de mayor jerarquía de

las naciones democráticas. Por ello, la nación mexicana se encuentra atenta

de  la  protección  de  los  derechos  básicos,  que  procura  a  todos  los

gobernados  una  protección  más amplia  de  sus  derechos.  No  sólo  en  la
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legislación  interna  del  país,  tomando  en  consideración  a  los  Tratados

Internacionales de los que México es parte.  3. La igualdad es indiscutible en

los  derechos humanos,  pues es el  principio  que fundamenta el  equilibrio

social,  la  igualdad  es  producto  del  pensamiento  libre  de todos  los  seres

humanos que pugnan por una sociedad más incluyente.  Se trata de una

cualidad  en  común  de  las  personas  que  resulta  fundamental  en  la

conformación  del  nuevo  orden  jurídico  que  deviene  de  sustituir  viejas

tradiciones que trasgreden al  individuo.  En consecuencia,  los gobiernos y

organismos internacionales en términos retóricos reconocen la igualdad. En

el discurso la cuestión está acotada a ciertos temas básicos, que deben ser

reformados en busca de un mejor panorama en el plano de Igualdad de los

ciudadanos.   4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

otorga a  todas  y  todos los  mexicanos  la  plena  seguridad,  de que  serán

respetados todos los derechos inalienables de las y  los mexicanos, pues en

el artículo primero establece que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas

las  personas  gozarán  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  esta

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones

que  esta  Constitución  establece.  Las  normas  relativas  a  los  derechos

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los

tratados internacionales  de la  materia  favoreciendo  en todo tiempo a  las

personas la protección más amplia.” La igualdad consagrada en las primeras

líneas de la Carta Magna, marca puntualmente que todo mexicano gozará

sin menoscabo alguno de los derechos fundamentales. El Movimiento de los

Pueblos para la Educación de los Derechos Humanos entiende a la Igualdad

como “Igual protección ante la ley para todos, independientemente de raza,

de sexo, de preferencia sexual, de religión o cualquier otra característica”.
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5. El principio de Igualdad, señalado se refiere a no hacer distinción alguna

en cuanto a  la  preferencia  sexual  de hombres y mujeres  que habitan el

territorio nacional.  El artículo cuarto constitucional, párrafo primero, señala

que  “El  varón  y  la  mujer  son  iguales  ante  la  ley.  Esta  protegerá  la

organización  y  el  desarrollo  de  la  familia”.  Sin  embargo,  aún  no  se  ha

logrado  el  pleno  reconocimiento  de  igualdad para  todo  mexicano  en  la

legislación civil. Respecto al matrimonio, muchas han sido las voces que han

pugnado por el conservadurismo de una legislación claramente obsoleta y

totalmente alejada al sentido teleológico que el bloque constitucional marca

como pauta. Recordemos que una de las instituciones más antiguas en el

mundo es la del matrimonio, esta institución tiene su origen desde la época

Romana,  si  bien  es  cierto  que  el  matrimonio  nace  en Roma,  como una

institución jurídica encaminada a la familia,  está emanó de una necesidad

más económica que civil,  ya que surge como protección patrimonial de la

familia romana.  En su origen etimológico, la palabra matrimonio, deriva de la

expresión  "matrimonĭum"  proveniente  de  dos  raíces  latinas,  la  primera

"matris",  que significa  "matriz"  y,  la  segunda,  "monium",  que quiere decir

"calidad de...", es decir, lo que aportaba la mujer que contrae nupcias para

ser madre. Biológicamente implica la procreación, esto es, la perpetuación

de  la  especie  humana  pero  este  concepto  romano  ha  dejado  de  tener

operatividad en la sociedad moderna. Esta idea que ha perdurado por siglos,

ha estigmatizado a la mujer,  limitándola en un papel exclusivo de madre,

alejándola de un rol más activo socialmente, mientras que al hombre se le

reconoce como único proveedor del matrimonio, estereotipos que han sido

superados o que se intentan superar en esta época moderna, para dejar en

un plano de igualdad a hombres y a mujeres. El matrimonio y la familia han

evolucionado, un sentido de dignificación en su rol social, como parte de un

matrimonio.     6. Si consideramos a la familia como un elemento natural y
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fundamental en la sociedad, esta requiere de la protección legal, tal como se

protege a sus integrantes. Para que se tenga la  posibilidad de que cada

individuo  e  integrante  de  la  familia  realice  la  función  social  que  le

corresponda. De manera inicial debemos dejar claro que la familia ha tenido

un desarrollo que va desde el matriarcado, pasando por el patriarcado, la

familia  extensa y la  familia  nuclear.  Durante muchos siglos  solo el  varón

tenía  la  potestad  y  derecho  sobre  los  demás  miembros  de  la  familia,

situación  que  ha  perdurado  hasta  la  actualidad.  Aunque  debemos  hacer

notar  que  para  lograr  los  fines  de  la  familia  tanto  filosóficos,  morales,  e

incluso religiosos se requiere forzosamente de la juricidad para encontrar el

equilibrio que le permite igualar los derechos de los integrantes de la misma

y encontrar los mecanismos para que los objetivos de la familia no solo sean

la reproducción,  sino la  afiliación,  los fines morales y de socialización,  la

relación afectiva, la educación, la unidad económica y la formación de un

patrimonio  como  los  fundamentales.  Por  lo  que  es  necesario  el  apoyo

legislativo para que la norma jurídica se adecue a los tiempos que vivimos y

se encuentren los medios para salir de las crisis que experimenta la familia

en las que existe dispersión y relajamiento.   7. La indudable importancia del

matrimonio para la sociedad, refleja más que sólo unión de dos personas,

pues este tiene preponderancia en los principales puntos de interés social,

dado que esta institución tiene gran relevancia en temas, como; seguridad

social,  adopción,  patrimonio,  entre  otros.  Consecuentemente  denota  una

importancia tanto en el  tema individual,  de pareja, así como en lo social.

Mientras que este concepto debe tratarse en el panorama jurídico, cuidando

regular las relaciones interpersonales, de manera tal que no se trasgreda

ningún  derecho  humano  fundamental,  esencialmente  la  igualdad  y  la

dignidad humana. Los diversos criterios que exponen la naturaleza jurídica

del  matrimonio;  marcan  que  este  concepto  se  debe  analizar,  como;
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institución, acto jurídico condición, contrato ordinario, contrato de adhesión,

negocio jurídico y estado jurídico. Sin perjuicio, de ninguna postura jurídica,

no  se  deberá  menoscabar  la  libre  decisión  personal  de  unirse  con  otra

persona en plena voluntad. Esta voluntad, no sólo recae en el simple acto

jurídico solemne de la celebración del matrimonio ante un oficial del Registro

Civil, sino de la plena capacidad para contraer los derechos y obligaciones

del contrato civil que es el matrimonio. En el mismo sentido, el jurista Alberto

Trabucchi en su libro “Instituciones de derecho civil”, capítulo IV, sección II,

relativa al matrimonio, lo estudia como un negocio jurídico, es decir, como

acto  jurídico  con  la  intención  de  producir  ciertos  efectos  jurídicos

denominados derechos y obligaciones que los contrayentes pretenden. En

este sentido se debe respetar la decisión personal de cada individuo para

contraer  matrimonio  con  otra  persona  sin  importar  el  sexo  de  los

contrayentes, de tal manera que podamos cumplir con lo establecido en los

artículos uno y cuatro de nuestro marco constitucional, ya que en uso de la

libertad que cada persona tiene para determinar sus preferencias sexuales y

en el plano de igualdad se debe reformar la codificación civil para efectos de

empatarla con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, para que el Estado de Tlaxcala pueda hacer realidad la verdadera

igualdad  con  la  que  deben  ser  tratados  todas  las  personas.    8.

Parafraseando a Zeid Ra'ad Al Hussein,  Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos,  puedo señalar  que  “Nunca hay una

justificación para la degradación, el envilecimiento o la explotación de otros

seres humanos, cualquiera que sea el motivo; la nacionalidad,  la raza, la

etnia, la religión, el género, la orientación sexual, la discapacidad, la edad o

la casta”, “Negar a las parejas el reconocimiento legal de su relación abre la

puerta a la discriminación generalizada”, ya que podremos considerar  que

sería  un  retroceso  en  la  realidad  social  la  no  legislación  que  permita  el
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matrimonio  entre personas del  mismo sexo,  como parte importante en el

cuidado y protección de los derechos humanos respecto a la igualdad con la

que se debe tratar a toda persona.  9. Debemos actualizar nuestro marco

legal a las condiciones que establecen los supuestos jurídicos de la Carta

Magna,  así  como  los  criterios  debidamente  definidos  que  en  diversas

Jurisprudencias ha dejado establecido la Suprema Corte de Justicia de la

Nación,  en el  sentido  de que son inconstitucionales  las leyes civiles  que

señalen que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, de ser

el  caso,  se estaría discriminando a las personas que tienen preferencias

sexuales  diferentes.  Es  decir,  que  la  legislación  debe  establecer  que  el

matrimonio al ser una institución que protege a la familia en los aspectos,

jurídico, social, económico y material, se debe actualizar la norma civil para

dejar  claramente  establecido  que  el  matrimonio  es  la  unión  entre  dos

personas.  Debe quedar  en claro  que las  autoridades  administrativas  que

tienen la  facultad para celebrar  el  contrato matrimonial,  son quienes dan

validez  al  mismo,  así  mismo  son  quienes  comprueban  que  no  existen

impedimentos  legales  para  su  celebración;  declarando  casados  a  los

contratantes;  esto  es,  declaran  que  no  habiendo  impedimentos,  el

matrimonio es válido. No obstante, los oficiales del Registro Civil siguen sin

conceder a las parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer nupcias,

impidiendo  así  la  salvaguarda  de  todos  los  derechos  que  el  matrimonio

conlleva,  aunado  al  desconocimiento  de  obligaciones  de  la  pareja,

contraviniendo lo señalado por las resoluciones sustentadas por el máximo

Tribunal  Nacional,  permitiéndome reproducir  algunas  Jurisprudencias  que

hablan  al  respecto:    MATRIMONIO  ENTRE  PERSONAS  DEL  MISMO

SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO QUE CONTENGA LA

PROCREACIÓN  COMO  FINALIDAD  DE  ÉSTE,  VULNERA  LOS

PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.   Las  definiciones
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legales de matrimonio que contengan la procreación como finalidad de éste,

vulneran  los  principios  de  igualdad  y  no  discriminación  contenidos  en  el

artículo 1o. de la Constitución, al excluir injustificadamente a las parejas del

mismo  sexo  de  dicha  institución,  toda  vez  que  no  está  directamente

conectada con dicha finalidad. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte de

Justicia  de la  Nación,  la  Constitución  protege a  la  familia  como realidad

social, es decir, todas las formas y manifestaciones de familia que existen en

la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas

por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. En

este sentido, la distinción resulta claramente sobre inclusiva porque quedan

comprendidas en la definición de matrimonio las parejas heterosexuales que

no acceden a esta institución con la finalidad de procrear, lo que muestra la

falta de idoneidad de la medida para cumplir con la protección de la familia

como  realidad  social,  y  que  se  contrapone  a  lo  sostenido  por  este  alto

tribunal en el sentido de que ha desvinculado el matrimonio de la función

procreativa.  Por  otro  lado,  resulta  sub  inclusiva  porque  excluye

injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que

están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, lo que

ocasiona que se les prive de obtener los beneficios tangibles e intangibles

que otorga dicha institución a estas parejas y a los niños que decidan criar.

Tesis  de jurisprudencia 85/2015 (10a.).  Aprobada por la  Primera Sala de

este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de noviembre de dos mil

quince. Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera

de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre de 2015, para los

efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

MATRIMONIO  ENTRE  PERSONAS  DEL  MISMO  SEXO.  LAS  NORMAS

CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD,  PROVOCAN UNA DOBLE
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DISCRIMINACIÓN,  AL  PRIVAR  A  LAS PAREJAS  HOMOSEXUALES DE

LOS  BENEFICIOS  MATERIALES  Y  EXPRESIVOS  QUE  SE  OBTIENEN

CON  DICHA  INSTITUCIÓN.  El  matrimonio  comporta  el  derecho  a  tener

acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha institución, así como el

derecho a otros beneficios materiales, económicos y no económicos, que las

leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de los cónyuges,

de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas,

migratorios, etcétera). En este sentido, las normas civiles que impiden a las

parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una

doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales

de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de

los materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al

colocarlos  en  un  plano  de  desventaja  respecto  de  los  hijos  de  parejas

heterosexuales.   Tesis  de jurisprudencia  86/2015 (10a.).  Aprobada por la

Primera  Sala  de  este  Alto  Tribunal,  en  sesión  de  fecha  veinticinco  de

noviembre  de  dos  mil  quince.   Esta  tesis  se  publicó  el  viernes  11  de

diciembre  de  2015  a  las  11:15  horas  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del

lunes  14  de  diciembre  de  2015,  para  los  efectos  previstos  en  el  punto

séptimo del  Acuerdo  General  Plenario  19/2013.    MATRIMONIO ENTRE

PERSONAS  DEL  MISMO  SEXO.  NO  EXISTE  RAZÓN  DE  ÍNDOLE

CONSTITUCIONAL  PARA  NO  RECONOCERLO.  Las  relaciones  que

entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los

fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los

de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se

encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal

manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón

por  la  cual  las  parejas  del  mismo  sexo  no  han  gozado  de  la  misma
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protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano

legislativo,  sino  por  el  legado  de  severos  prejuicios  que  han  existido

tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a

casarse  no  sólo  comporta  el  derecho  a  tener  acceso  a  los  beneficios

expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios

materiales  que  las  leyes  adscriben  a  la  institución.  En  el  orden  jurídico

mexicano  existen  una  gran  cantidad  de  beneficios  económicos  y  no

económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes:

(1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa

de  muerte  de  uno  de  los  cónyuges;  (4)  beneficios  de  propiedad;  (5)

beneficios  en la  toma subrogada de decisiones médicas;  y (6)  beneficios

migratorios  para  los  cónyuges  extranjeros.  En  este  sentido,  negar  a  las

parejas  homosexuales  los  beneficios  tangibles  e  intangibles  que  son

accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica

tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo

cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional

para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que

les  corresponden  como  individuos  y,  al  mismo  tiempo,  reconocerles  un

conjunto  incompleto  de  derechos  cuando  se  conducen  siguiendo  su

orientación  sexual  y  se  vinculan  en  relaciones  estables  de  pareja.  Los

modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar

que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a

ambos tipos  de instituciones,  son  inherentemente  discriminatorios  porque

constituyen un régimen de "separados pero iguales".  La exclusión de las

parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de

que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento

que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su

integridad.  Tesis de jurisprudencia 46/2015 (10a.). Aprobada por la Primera
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Sala de este Alto Tribunal,  en sesión privada de tres de junio de dos mil

quince. Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas

en el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y,  por  ende,  se considera  de

aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de junio de 2015, para los efectos

previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  En

virtud  de  las  citadas  Tesis  Jurisprudencial,  es  obligación  de  todas  las

entidades de nuestra federación, el modificar sus leyes civiles en materia de

matrimonio,  cuando  estas  contravengan  el  mandato  de  las  mencionadas

Tesis, para evitar incurrir en inconstitucionalidad y con ello ser sujetas de

invocación del recurso de amparo y/o de acción de inconstitucionalidad en

su contra por parte de quienes se sientan agraviados por el estado actual de

la legislación civil en materia de matrimonio.  10. En nuestro Estado se han

celebrado dos matrimonios entre personas del mismo sexo, la primera fue

entre mujeres y la segunda entre hombres. Este último caso fue después de

que un Juez Federal otorgó un amparo a “Jorge N.” y “Horacio N.”, logrando

la protección de la justicia federal para que la coordinación del Registro Civil

en Tlaxcala cumpliera con el trámite correspondiente. Por lo que es deber de

esta  Legislatura  preservar  el  respeto  a  la  dignidad  e  igualdad  de  las

personas que residen en el territorio tlaxcalteca. Por lo tanto, es necesario

adecuar nuestra norma civil a las consideraciones establecidas en las tesis y

criterios  jurisprudenciales  antes  señalados,  por  lo  que  para  acortar  y

disminuir las diferencias existentes en nuestra sociedad se podrá afianzar en

la reforma que propongo el espíritu constitucional de igualdad y de respeto a

la seguridad jurídica de cualquier persona sin importar su preferencia sexual,

haciendo  de nuestra ley  en materia familiar  una ley  que no discrimine a

nadie.  11. Por lo que me permito proponer a esta asamblea la adición al

Código  Civil  para  el  Estado  de  Tlaxcala  de  un  Título  Segundo  Bis

denominado “La familia”,  en el  que se incluyen los artículos 38 bis,  ter  y
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quater respectivamente. Ya que es necesario que nuestro ordenamiento civil

le dé la importancia que tiene la familia y contenga los mecanismos legales

para que los miembros de la misma puedan desarrollarse de manera integral

y  organizarse  con  respeto  a  su  dignidad.  Asimismo,  es  necesario  e

indispensable adecuar el Código Civil  para estar en concordancia con los

ordenamientos constitucionales, las tesis y los criterios jurisprudenciales. En

tales circunstancias, es necesario manifestar que debemos de hacer de la

diversidad  sexual  un  tema  común  sin  discriminación  alguna,  como  una

condición de aceptación en donde todos cabemos, donde no haya estigmas

en  contra  de  cualquier  sector  de  la  sociedad.   Por  los  razonamientos

anteriormente  expuestos,  me  permito  someter  a  consideración  de  esta

Asamblea  Legislativa,  la  siguiente  iniciativa  con:   PROYECTO  DE

DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en lo  dispuesto por  los

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II  de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  II,  10  apartado  A

fracción I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 114 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,  SE REFORMAN

los artículos 39, párrafo tercero del 42, 46 y 52, y  SE ADICIONA un Título

Segundo bis denominado “De la Familia”  con los artículos 38 bis, 38 ter, y

38 quater, todos ellos del   “CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO  DE  TLAXCALA”,  para  quedar  como  sigue:   TITULO

SEGUNDO BIS. De la Familia. ARTÍCULO 38 Bis.- Las disposiciones que

se refieran a la familia son de orden público e interés social  y tienen por

objeto proteger su organización y el  desarrollo  integral  de sus miembros,

basados en el respeto a su dignidad.  ARTÍCULO 38 Ter. La razón de existir

de la familia es la solidaridad doméstica y el respeto recíproco entre sus

integrantes, para compartir una vida en común. ARTÍCULO 38 Quater. Las

relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos
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y obligaciones de las personas integrantes de la familia.  ARTÍCULO 39. La

promesa  de  matrimonio,  que  se  hacen  mutuamente  dos  personas,

constituyen los esponsales.  …; …; ARTÍCULO 42. …; …; Hay concubinato

cuando dos personas solteras se unen, sin estar casados, para vivir bajo un

mismo techo, como si lo estuvieren. Salvo disposición de ley en otro sentido,

cuando este Código hable de concubina o concubino, se entenderá que se

refiere  a  las  personas  que  viven  en  las  condiciones  supuestas  en  este

párrafo.  ARTÍCULO  46.  Podrán  contraer  matrimonio  las  personas  que

hayan  cumplido  dieciocho  años  de  edad.  Los  presidentes  municipales

podrán  conceder  la  dispensa  del  impedimento  del  parentesco  por

consanguinidad en la línea colateral desigual.  ARTÍCULO 52. Los cónyuges

deben guardarse fidelidad,  vivir  juntos en el  domicilio  conyugal,  contribuir

cada uno a ayudarse mutuamente. …; …;  TRANSITORIOS.   ARTÍCULO

PRIMERO.  El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO

SEGUNDO.  Publíquese  el  presente  Decreto  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.    ARTÍCULO  TERCERO. Se  derogan

todas  las  disposiciones  legales  contrarias  al  presente  decreto.   AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en

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

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a los 12 días del mes de octubre de 2017.   ATENTAMENTE.

DIPUTADA SANDRA CORONA PADILLA. COORDINADORA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO  NUEVA  ALIANZA.  Presidente dice,  de  la  iniciativa

dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente.  Agradecemos la  presencia  de los  alumnos  de

educación  media  superior  a  distancia  de  la  localidad  de  Felipe  Carrillo
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Puerto, Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, así como del Director, Profesor

José Alfredo Jiménez Montaño, sean bienvenidos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Continuando  con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  el

Presidente  pide  al  Diputado  Adrián  Xochitemo Pedraza, integrante  del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proceda a

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan

diversas  disposiciones a  la  Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala;  enseguida el diputado Adrián Xochitemo Pedraza,

dice:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA  EN  LA  LXII  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  A  TRAVÉS  DEL  DIPUTADO  ADRIAN

XOCHITEMO PEDRAZA, QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO

54, PARA SER LA FRACCIÓN LX, Y UN CAPÍTULO IV AL TÍTULO VIII

“DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS”,  QUE SE DENOMINARÁ “DE LA

COMISIÓN ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA”, CON UN

ARTÍCULO  97  BIS;  AMBAS  ADICIONES  DE  LA  CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA: El Grupo

Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  a  través  del

Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, con fundamento en los Artículos 45 y

120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9

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

del  Estado  de  Tlaxcala;  114  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, somete a la consideración de este Congreso del Estado

de Tlaxcala,  la  Iniciativa  con Proyecto de Dictamen que ADICIONA:  una

fracción al Artículo 54, para ser la fracción LX, recorriéndose la fracción que

le sigue, para quedar como fracción LXI; y un Capítulo IV al Título VIII “De
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los Órganos Autónomos”, que se denominará “De la Comisión Estatal  de

Supervisión de Obra Pública”, con un Artículo 97 Bis; ambas adiciones de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al tenor de la

siguiente:   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.   1. Que conforme lo establecen los

Artículos 45 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de

Leyes,  decretos  o  acuerdos,  y  es  facultad de los  diputados  el  presentar

iniciativas de Ley.    2.  Que en tal sentido, los artículos 1, 9 fracción II y 10

Apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala,  114  y  siguientes  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, regulan dicha facultad y establecen el trámite legislativo

para  la  procedencia  de  una  iniciativa.  3.  Que conforme lo  establece  el

Artículo  120  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, es atribución de este Congreso del Estado, como depositario de la

Soberanía  del  pueblo  tlaxcalteca  y  como  parte  integrante  del  Poder

Constituyente Permanente, revisar y, en su caso, proponer, analizar, discutir

y aprobar reformas a la propia Constitución Política del Estado de Tlaxcala,

mismas que deberán ser sometidas a la consideración de la otra parte del

Constituyente  Permanente  integrada  por  los  Ayuntamientos  de  los

Municipios  que  comprenden  en  territorio  estatal.  4.  Que  la  presente

iniciativa tiene como propósito reformar la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  a  efecto  de  crear  un  organismo  público

autónomo, de carácter eminentemente técnico para la evaluación de toda

obra pública  estatal  o municipal,  independiente en sus decisiones,  donde

éstas sean consideradas en los siguientes procedimientos: en la revisión y

fiscalización  de  las    cuentas  públicas  relativas  a  la  obra  pública;  en  la

certificación  de  los  representantes  de  obra;  en  los  procedimientos  de

otorgamiento  y  licitación  de  obra  pública;  y  en  la  declaración  de
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compatibilidad de servidores públicos estatales y municipales relacionados

con las obras públicas, que tengan atribuciones de dirección o de mando.  5.

Que la presente iniciativa  considera la  creación de un organismo que se

encargue de evaluar toda obra pública estatal o municipal a partir de que se

autorice su realización, el que revisará los expedientes técnicos que hayan

servido de fundamento para su autorización; el procedimiento de asignación

o licitación; la supervisión periódica de la construcción, incluidos la calidad,

la cantidad y los costos de los materiales y de la mano de obra utilizados, así

como el ceñimiento de la construcción a los planos, modificaciones a éstos

y,  en  general,  a  las  especificaciones  técnicas  de  la  construcción.

Previamente,  durante  y  al  concluirse  los  trabajos  de  la  obra,  rendirá  un

informe tanto al ente público que tenga bajo su responsabilidad la obra, así

como  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado,

señalando los vicios, defectos o cualquier circunstancia que considere deben

corregirse,  a  efecto  de  que  se  recomienden  las  modificaciones  o

correcciones  necesarias.    Si  al  concluirse  la  obra,  el  órgano  autónomo

observa vicios o defectos que la hagan infuncional para el objeto para el cual

fue creada, y representa riesgos o peligro para su ocupación, y  la misma no

corresponde a las consideraciones técnicas previstas o que éstas no fueron

corregidas a  tiempo,  entendiéndose  como una obra   inconclusa,  que los

responsables de obra no han cubierto o reparado  las  modificaciones  o

daños  adyacentes  a  la  obra, o  cualquier  otra circunstancia impropia para

ser considerada como obra concluida,  esto acorde a las especificaciones

técnicas o  no reúne las condiciones para su ocupación y uso, el organismo

dará  vista de  ello al Órgano de  Fiscalización  Superior y al ente público

responsable de la obra; al Órgano para tomar las previsiones al momento de

revisar y fiscalizar la cuenta pública correspondiente; al ente público para

hacer  las  correcciones  y  previsiones  conducentes  y,  en  su  caso,  las
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denuncias  que correspondan.   Si  durante el  tiempo  que se fije,  el  ente

responsable no realiza lo conducente para que se hagan las previsiones y

correcciones de la obra; el organismo autónomo informará de ello al Órgano

de Fiscalización Superior, quien formulará las denuncias correspondientes y

fincará  los  procedimientos  que  resulten  al  revisar  y  fiscalizar  la  cuenta

pública del ente responsable.  Del mismo modo, el organismo autónomo, en

el informe que rinda, señalará las anomalías que se hayan encontrado en la

obra, señalará a los probables responsables de las deficiencias, anomalías,

vicios, defectos y demás irregularidades de la obra. Este señalamiento será

causa  para  que  en  lo  sucesivo  y  hasta  en  tanto  no  se  hagan  las

reparaciones que se requieran, los particulares que se hayan encargado de

la realización de la  obra,  estén impedidos para concursar o asignárseles

cualquier otra obra pública por sí o por interpósita persona, aún y cuando

hayan cambiado el  nombre o razón social.  En el  caso de los  servidores

públicos involucrados, se les seguirá el procedimiento de responsabilidad, de

daño, penal o cualquier otro previsto en la ley.  Los recientes sismos que

han enlutado a nuestro país y que demostraron lo vulnerable  que  puede

ser cualquier obra  pública o  civil ante  los estragos de la naturaleza, han

hecho  ver  la  necesidad  de  crear  una  instancia  autónoma  en  su

funcionamiento  e  independiente  en  sus  decisiones  en  cuanto  a  la

supervisión técnica de las obras públicas  estatales o municipales  que se

realizan, pues lo importante es tener construcciones que garanticen no solo

su  funcionalidad  en  cuanto  al  servicio  que  deben  prestar,  sino  tener  las

condiciones  de  seguridad  que  previenen  los  distintos  protocolos  para  su

realización.  No menos importante es el garantizar que toda obra pública sea

hecha cumpliendo con las normas técnicas previstas, con los materiales y

mano de apropiados, así como concluirla al cien por ciento en las fases y

tiempos previstos, lo que indudablemente abona a desterrar cualquier forma
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de corrupción al  darse una supervisión permanente de la propia obra, en

este caso, por un organismo autónomo, distinto a cualquier ente público o a

cualquier particular que intervenga en su realización, de tal manera que el

uso de los recursos públicos se hagan con la transparencia, con la eficacia y

con  la  eficiencia  que  se  requieren.   La  presente  iniciativa  establece  la

creación de dicho organismo autónomo, al que se le denominará Comisión

Estatal de Supervisión de Obra Pública del Estado de Tlaxcala, el cual será

independiente  en  sus  decisiones,  debiendo  cumplir  sus  funciones  con

legalidad,  objetividad,  independencia,  profesionalismo,  imparcialidad  y

máxima  publicidad.   Dicho  organismo  se  inserta  en  el  Título  VIII  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, denominado

“De los Órganos Autónomos”, adicionándose un Capítulo IV, llevando como

denominación “De la Comisión Estatal de Supervisión de Obra Pública”, el

cual  estará  compuesto  por  un  Artículo,  el  97  Bis.   De  mismo modo,  se

adiciona una fracción más, la LX, al  Artículo 54, para darle la facultad al

Congreso del Estado de hacer las designaciones de quienes deben integran

dicha  Comisión  de  Obra  Pública.   Se  propone  en  la  Iniciativa  que,  la

Comisión Estatal  de Supervisión de Obra Pública,  esté integrada por tres

comisionados, presidida alternativamente cada dos años por quien de entre

ellos acuerden, los cuales deberán ser designados por la dos terceras partes

de los integrantes del Congreso del Estado en base a tres ternas: una de

ellas a propuesta del Gobernador del Estado; la otra, a propuesta de las

Instituciones de Educación Superior existentes en la entidad que tengan las

carreras  de  Ingeniería  Civil  o  Arquitectura,  los  cuales  deberán  ser

académicos y profesionistas de las mismas; y una tercera terna, a propuesta

de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos existentes en la entidad.  En

todos los casos, los comisionados designados, además de las previsiones

que  deben  establecerse  en  la  Constitución  Local,  se  sujetarán  a  los
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requisitos que establezca la Ley secundaria, la cual deberá expedirse en un

lapso  no  mayor  a  noventa  días,  después  de  aprobada  la  reforma

constitucional.   Por  lo  anterior,  el  Grupo Parlamentario  del  Partido  de la

Revolución Democrática, a través del Diputado Adrián Xochitemo Pedraza,

pone  a  la  consideración  de  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  la

presente  Iniciativa  con:    PROYECTO   DE  DECRETO.   ÚNICO.  Con

fundamento en los Artículo 45 y 120 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A fracción I, de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE ADICIONAN:

una fracción al Artículo 54, para ser la fracción LX, recorriéndose la fracción

que le sigue, para quedar como fracción LXI; y un Capítulo IV al Título VIII

“De los Órganos Autónomos”, que se denominará “De la Comisión Estatal de

Supervisión de Obra Pública”, con un Artículo 97 Bis; ambas adiciones de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar

como sigue:  ARTICULO 54. Son facultades del Congreso: I a LIX …..; LX.

Designar  por  las  dos  terceras  partes  de  sus  miembros,  a  los

integrantes del órgano superior de dirección de la Comisión Estatal de

Supervisión de Obra Pública. LXI….;  TITULO VIII. DE LOS ÓRGANOS

AUTÓNOMOS. CAPÍTULO I…….; CAPÍTULO II…….; CAPITULO III……;

CAPITULO IV. DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PÚBLICA.  Artículo 97 Bis.  La Comisión Estatal de Supervisión de Obra

Pública,  es  un  organismo  autónomo,  especializado,  con  personalidad

jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía  técnica  y de gestión,  con

capacidad  para  decidir sobre  el ejercicio  de  su presupuesto y determinar

su organización interna, responsable de evaluar toda obra pública estatal o

municipal a partir de que se autorice su realización, teniendo como principios

rectores  los  de  legalidad,  certeza,  independencia,  imparcialidad,  eficacia,

profesionalismo,  transparencia,  objetividad  y  máxima  publicidad.   La
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Comisión Estatal de Supervisión de Obra Pública, es la encargada de revisar

los  expedientes  técnicos  que  hayan  servido  de  fundamento  para  la

autorización  de  la  obra;  el  procedimiento  de  asignación  o  licitación;  la

supervisión periódica de los trabajos de la obra,  incluyendo la calidad,  la

cantidad y los costos de los materiales y de la mano de obra utilizados, así

como el ceñimiento de la obra a los planos aprobados y las modificaciones a

éstos y, en general, a las especificaciones técnicas de la construcción.  La

Comisión, elaborará dos informes parciales y uno al concluirse los trabajos

de  la  obra,  los  cuales  enviará  tanto  al  ente  público  que  tenga  bajo  su

responsabilidad la obra, así como al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, señalando cualquier irregularidad en la asignación o

licitación  de la  obra,  de los  contratos  y  especificaciones  técnicas,  de los

vicios, defectos o cualquier circunstancia que considere deba corregirse.  El

primer informe, en caso de ser positivo, indicará el inicio de la realización de

la  obra;  si  fuere  negativo,  se  procederá  a  hacer  las  correcciones

documentales o técnicas procedentes; el segundo informe será cuando los

avances de la obra alcancen el cincuenta por ciento, conforme al proyecto

de la obra; y el tercer informe se realizará una vez que los responsables de

obra comuniquen la conclusión de la obra.   El órgano autónomo, en todo

tiempo podrá requerir al ente público y a los responsables de la obra, sean

servidores públicos o particulares,  cualquier  información que se les pida;

igualmente,   en   cualquier   tiempo  podrá   realizar   las   supervisiones,

revisiones o  verificaciones que considere necesarias. La ley señalará las

causas  específicas  de  responsabilidad  y  sus  sanciones,  incluida  la

suspensión  o  clausura  de  la  obra,  ante  cualquier  negativa  para  que  la

Comisión cumpla con sus atribuciones.  Si al concluirse la obra, el órgano

autónomo observa vicios o defectos que la hagan infuncional para el objeto

para el cual fue creada, representando riesgos o peligro para su ocupación,
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y la misma no corresponde a las consideraciones técnicas previstas, o que

éstas no fueron corregidas a tiempo, entendiéndose como  obra inconclusa,

que los responsables de obra no han cubierto o reparado las modificaciones

o daños adyacentes a la obra, o cualquier otra circunstancia que la hagan

impropia  para  ser  considerada  como  obra  concluida  esto  acorde  a  las

especificaciones técnicas o no reúne las condiciones para su ocupación y

uso, el organismo dará vista de ello al Órgano de Fiscalización Superior y al

ente público responsable de la obra; al Órgano para tomar las previsiones al

momento de revisar y fiscalizar la cuenta pública correspondiente; al ente

público para hacer las correcciones y previsiones conducentes y, en su caso,

las denuncias y procedimientos que correspondan.  Si durante el tiempo que

se fije, el ente responsable no realiza lo conducente para que se hagan las

previsiones y correcciones de la obra; el organismo autónomo informará de

ello  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  quien  formulará  las  denuncias

correspondientes  y  fincará  los  procedimientos  que  resulten  al  revisar  y

fiscalizar  la  cuenta  pública  del  ente  responsable.   Del  mismo  modo,  el

organismo autónomo, en el informe final que rinda, señalará las anomalías

que se hayan encontrado en la obra, señalará a los probables responsables

de las deficiencias, anomalías, vicios, defectos y demás irregularidades de la

obra. Este señalamiento será causa para que en lo sucesivo y hasta en tanto

no  se hagan  las  reparaciones  que  se  requieran,  los  particulares  que  se

hayan  encargado  de  la  realización  de  la  obra,  estén  impedidos  para

concursar o asignárseles cualquier otra obra pública por sí o por interpósita

persona, aún y cuando hayan cambiado el nombre o razón social. En el caso

de los servidores públicos involucrados, se les seguirá el procedimiento de

responsabilidad,  de  daño,  penal  o  cualquier  otro  previsto  en  la  ley.

Igualmente,  los  particulares  o  servidores  públicos  a  los  que  les  resulte

responsabilidad, se les cancelará su certificación como responsable de obra
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o para ocupar el cargo de director de obras municipal o puesto de dirección

o de mando en cualquier dependencia estatal relacionada con obra pública.

La Comisión Estatal de Supervisión de Obra Pública, estará integrada por

tres  comisionados  quienes  durarán  en  su  encargo  seis  años,  presidida

alternativamente  cada  dos  años  por  quien  de  entre  ellos  acuerden,  los

cuales deberán ser designados por la dos terceras partes de los integrantes

del Congreso del Estado en base a tres ternas: una de ellas a propuesta del

Gobernador  del  Estado;  la  otra,  a  propuesta  de  las  Instituciones  de

Educación  Superior  existentes  en  la  entidad  que  tengan  las  carreras  de

Ingeniería  Civil  o  Arquitectura,  los  cuales  deberán  ser  académicos  y

profesionistas  de  las  mismas;  y  una  tercera  terna,  a  propuesta  de  los

Colegios  de  Ingenieros  y  Arquitectos  existentes  en  la  entidad.   La  Ley

establecerá los requisitos para ser integrante de la Comisión, de entre los

cuales  deberán  tener  título  y  cédula  profesional  de  ingeniero  civil  o

arquitecto, legalmente expedidos con cinco años de antigüedad a la fecha

de su designación,  tener certificación de responsables de obra,  no haber

sido objeto de observación alguna por parte del  Órgano de Fiscalización

Superior,  ni  haber  resultado  con  responsabilidad  en  algún  procedimiento

penal, administrativo o civil por vicios, defectos, incumplimiento de obra o de

contrato o cualquier otra circunstancia en la realización de obra pública o

civil.      TRANSITORIOS.  Artículo  Primero. Se  ordena  a  la  Secretaría

Parlamentaria se notifique el presente Decreto a los Ayuntamientos de los

Municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala, para los efectos

establecidos en el Artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala.   Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en

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

del  Estado,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  transitorios  siguientes.

Artículo Tercero. El Congreso del Estado expedirá la Ley de Supervisión de
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Obra Pública para el Estado de Tlaxcala, así como las reformas, adiciones y

derogaciones  a  las  leyes  secundarias  que  lo  requieran,  en  un  lapso  de

ciento  veinte  días  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto.

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al

presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los diez días del mes de Octubre de dos mil diecisiete.  EL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA.  DIP.  ALBERTO  AMARO  CORONA  COORDINADOR,

DIP.  NAHUM  ATONAL  ORTIZ,  DIP.  CESAR  FREDY  CUATECONTZI

CUAUHTLE; DIP. ADRIAN XOCHITEMO PEDRAZA. Presidente dice, de la

iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - 

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

pide  al  Diputado  Humberto  Cuahutle  Tecuapacho, Presidente  de  la

Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral, proceda a dar lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión que en nuestra Entidad Federativa

se encuentra la creación y fortalecimiento de la Comisión Ordinaria de

la Familia; enseguida el Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho,  dice:

COMISIÓN  DE  LA  FAMILIA  Y  SU  DESARROLLO  INTEGRAL.

HONORABLE ASAMBLEA:  La  comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el

expediente  parlamentario  número  LXII  150/2017,  que  contiene  el  oficio

número CP2R2A.-2757.28 de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete,

que  dirige  la  Diputada  Gloria  Himelda  Félix  Niebla,  Vicepresidenta  de  la

Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Unión,

mediante  el  cual  remite  el  Punto  de  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta
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respetuosamente a los poderes legislativos de las treinta y dos entidades

federativas para constituir o, en su caso de contar con ellas, fortalecer las

comisiones  ordinarias  cuya  materia  especifica  se  la  Familia.   En

cumplimiento  a  la  determinación  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión

Permanente 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  XXX de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala;  35,  36,  37  fracción  XXX,  38   fracciones  I  y  VII  del

Reglamento Interior del Congreso, esta comisión procede a dictaminar con

base  en  el  siguiente:  RESULTANDO.  Primero.- En  el  expediente

parlamentario  LXII  150/2017  obra  el  oficio  número  CP2R2A.-2757.28  de

fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, que dirige la Diputada Gloria

Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual remite el Punto de

Acuerdo  “por  el  que  se  exhorta  respetuosamente  a  los  poderes

legislativos de las treinta y dos entidades federativas para constituir o,

en su caso de contar con ellas,  fortalecer las comisiones ordinarias

cuya materia especifica se la Familia”  Con los antecedentes narrados, la

comisión dictaminadora emiten 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. . .”.  En concordancia con el texto constitucional, es lo dispuesto

por  el  artículo 9 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. La Competencia de la comisión

dictaminadora  se  encuentra  normada  en  el  artículo,  62  Sexies  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado. Con el mencionado precepto

legal, se justifica la competencia del Congreso del Estado, para analizar y

estudiar el asunto que nos ocupa.  II.  El día diez de diciembre de dos mil
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ocho se publicó el decreto 30 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala  en  el  TOMO  LXXXVII  Numero  50  Segunda  sección  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  la  que  se

estableció  el  titulo  cuarto  denominado  Organización  del  Congreso  del

estado,  capítulo  Séptimo,  De  las  Comisiones  del  Congreso  del  Estado,

regulando en diversos disposiciones legales la integración de la Comisión en

las que se encuentra la de la Familia y su Desarrollo Integral debidamente

establecida en el  artículo 82 que  a la letra se refiere;  “Las comisiones

ordinarias, son las siguientes: I…., XXX. Comisión de la Familia y su

Desarrollo Integral”,  II.-  En fecha treinta de diciembre de dos mil quince

se  expidió  el  decreto  numero  195  por  el  cual  se  reforman  diversas

disposiciones legales del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  entre  ellas  el  articulo  62  Sexies  que  establece  lo  siguiente:

“Corresponde a la Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral: I.

Conocer  y  dictaminar  los  asuntos  relacionados  con  la  familia  en  la

rama del derecho civil, así como temas vinculados con la familia y sus

integrantes; II. La revisión del marco normativo en el que se establece

todo lo relacionado a la familia, a su protección y desarrollo, así como

el  de  asistencia  social  y  desarrollo  humano;  III.  La  normatividad,

política, planes y programas de desarrollo humano y asistencia social

en  el  estado;  IV.  La  elaboración  de  investigaciones,  foros  y

documentos que sean alternativas eficaces en el diseño de políticas

públicas que tutelen la reunificación familiar  y el  desarrollo humano

integral;  V.  El  establecimiento  de  un  contacto  permanente  con  las

instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo integral de la

familia y a la asistencia social, para conocer sus necesidades y estar en

la posibilidad de presentar proyectos orientados a cubrirlas, y VI. Las

demás  que  le  confiera  este  Reglamento,  las  Leyes  aplicables  o  le
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asigne  la  Mesa  Directiva,  la  Comisión  Permanente  o  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política”.    III.-  Mediante Acuerdo General

del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha doce de enero de

dos mil diecisiete, se integraron las comisiones ordinarias para la realización

de los trabajos legislativos de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  quedando  integrado   DE  LA  FAMILIA  Y  SU  DESARROLLO

INTEGRAL de la  siguiente  forma: “Presidente.  Dip.  Humberto Cuahutle

Tecuapacho,  Vocal.  Dip.  María  Guadalupe Sánchez  Santiago,  Vocal.-

Dip. Fidel Águila Rodríguez.  IV.-  En segunda sesión de la Comisión de la

Familia y su Desarrollo Integral de fecha veintiocho de febrero de dos mil

diecisiete,  se  aprobó  el  plan  anual  de  trabajo  de  la  citada  comisión,

estableciendo entre otros objetivos las siguientes estrategias a desarrollar:

“a).- Proteger a la familia en pro de los derechos humanos intrínsecos,

constitucionales y legales, buscando como resultado el reconocimiento

al alto valor que estas representan para el mejoramiento del entorno

social  y  el  desarrollo  del  Estado.  b).-  Fortalecer  la  institución  que

representa  la  familia  como  elemento  fundamental  de  la  sociedad,

estableciendo inexcusablemente su protección por  parte  del  Estado.

Dicha  protección  se  reflejara  en  políticas  públicas  orientadas  al

fortalecimiento y desarrollo integral de esta, en una legislación acorde

a los principios consagrados en la  ley fundamental,  así  como en la

resolución de los juicios conforme al interés superior de la familia y de

sus miembros. c).- Promover la protección eficaz de la familia a través

de la promoción de valores,  mediante políticas educativas....”  Cabe

mencionar  que  son  en  diversas  disposiciones  en  las  que  ha  quedado

asentado, lo relativo a la creación y fortalecimiento de la Comisión Ordinaria

de  la  Familia,  en  consecuencia,  en  nuestra  Entidad  Federativa  se  han

realizado las acciones correspondientes a efecto de fortalecer a la comisión
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ordinaria de la Familia,  velando en todo momento por los intereses de la

familia  quien  es  el  factor  más  importante  dentro  del  desarrollo  de  todo

sociedad.    V.  De lo  señalo  con anterioridad,  se señala  lo  siguiente:  se

instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una

vez aprobado este Decreto lo notifique, al Congreso de la Unión, para

conocimiento  de  lo  que  se  proveyó.”   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,  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  acuerda  informar  a  la  Cámara  de

Diputados del Congreso de la Unión, que en nuestra Entidad Federativa se

encuentra  la  creación  y  fortalecimiento  de  la  Comisión  Ordinaria  de  la

Familia, velando en todo momento por los intereses de la familia quien es el

factor más importante dentro del desarrollo de todo sociedad.  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 notifique a

la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  enviando  copia

certificada  del  presente  dictamen   para  su  conocimiento  y  efectos

conducentes.  TERCERO: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  la  Comisión  de  la

Familia  y Desarrollo  Integral  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 septiembre del año
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dos mil diecisiete.  LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU DESARROLLO

INTEGRAL; DIP. HUMBERTO CUAHUTLE TECUAPACHO, PRESIDENTE;

DIP.  MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ SANTIAGO,  VOCAL;  DIP.  FIDEL

AGUILA RODRÍGUEZ, VOCAL; Presidente: dice, queda de primera lectura

el dictamen presentado por la comisión de la Familia y su Desarrollo Integral.

Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Dulce  María  Ortencia

Mastranzo Corona  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  la  ciudadana  Diputada  Dulce María

Hortensia Mastranzo Corona 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: trece  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; 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 votación, quiénes estén a favor porque
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se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: Diputado Presidente le informo el resultado de la votación trece

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

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 la Familia y

su Desarrollo Integral, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de Diputados del Congreso

de  la  Unión,  que  en  nuestra  Entidad  Federativa  se  encuentra

garantizado el  principio de la  niñez en  los casos de orden familiar;

enseguida  el  diputado  Fidel  águila  rodríguez,  dice:  COMISIÓN  DE   LA

FAMILIA Y SU DESARROLLO  INTEGRAL.  HONORABLE ASAMBLEA:

La  comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario

número LXII 159/2017, que contiene el oficio número CP2R2A.-3233.28 de

fecha  cinco  de  julio  de  dos  mil  diecisiete,  que  dirige  la  Diputada  Gloria

Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual remite el Punto de

Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  las  autoridades  de  los  tres  poderes

federativas,  “para  que,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  adopten  las

medidas  administrativas,  legislativas  y  judiciales  que  garanticen  el

cumplimiento  del  principio  del  interés  superior  de  la  niñez,  de  manera

especial,  en  los  casos  de  orden  familiar  y  atiendan  a  los  principios  en
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materia  de  derechos  humanos  de  universalidad,  progresividad,

interdependencia  e  indivisibilidad,  asimismo,  las  exhorto  para  que  las

resoluciones que tengan pendientes, las emitan en los plazos establecidos

en la  normatividad aplicable”.   En cumplimiento a la  determinación de la

Mesa Directiva de la Comisión Permanente 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  XXX  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción

XXX  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  esta  comisión  procede  a

dictaminar  con base en el  siguiente:    RESULTANDO.    UNICO.- En el

expediente  parlamentario  LXII  159/2017  obra  el  oficio  número  CP2R2A.-

3233.28 de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, que dirige la Diputada

Gloria  Himelda  Félix  Niebla,  Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual remite el

Punto de Acuerdo  “por el que se exhorta a las autoridades de los tres

poderes  federativas,  para  que,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,

adopten  las  medidas  administrativas,  legislativas  y  judiciales  que

garanticen  el  cumplimiento  del  principio  del  interés  superior  de  la

niñez, de manera especial, en los casos de orden familiar y atiendan a

los  principios  en  materia  de  derechos  humanos  de  universalidad,

progresividad,  interdependencia  e  indivisibilidad,  asimismo,  las

exhorto para que las resoluciones que tengan pendientes, las emitan

en  los  plazos  establecidos  en  la  normatividad  aplicable”.   Con  los

antecedentes  narrados,  la  comisión  dictaminadora  emiten  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.  .  .”.  En  concordancia  con  el  texto

constitucional, es lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos.   La

Competencia  de la  comisión dictaminadora se encuentra normada en los

artículos, 62 Sexies del Reglamento Interior del Congreso del Estado   Con

el mencionado precepto legal, se justifica la competencia del Congreso del

Estado,  para  analizar  y  estudiar  el  asunto  que  nos  ocupa.   II.  El  día

dieciocho de junio de dos mil quince, se publicó el decreto número 113 en el

Periódico  Oficial  del Gobierno del  Estado de Tlaxcala en el TOMO XCIV

SEGUNDA  EPOCA  LEY  DE  LOS  DERECHOS  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y

ADOLESCENTES  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  regulando  en  diversos

disposiciones  legales  respecto  al  cumplimiento  del  principio  del  interés

superior de la niñez, debidamente establecida en el artículo 1 que dice: “La

presente Ley es de orden público, interés social y observancia general

en el territorio del Estado de Tlaxcala, y tiene por objeto: I. Reconocer a

niñas,  niños  y  adolescentes  como  titulares  de  derechos,  de

conformidad  con  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,

indivisibilidad y progresividad; II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto,

protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y

adolescentes;….”,  velando con ello los derechos humanos como lo refiere

el  “articulo  2.-  Esta  ley  deberá  aplicarse  conjuntamente  con  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención

Sobre  los  Derechos  del  Niño  y  demás  tratados  internacionales  en

Derechos  Humanos  de  los  que  México  sea  parte,  la  Constitución

Política del Estado, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, el Código Civil del Estado y las demás leyes que estén

vinculadas con la  protección de los derechos de las niñas,  niños y

adolescentes.  A  falta  de  disposición  expresa  en  los  ordenamientos

referidos en el párrafo anterior, se aplicarán los principios generales

que  deriven  de  dichas  normatividades  y,  a  falta  de  éstos,  a  los
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principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los

principios rectores de esta Ley, en especial  el interés superior de la

niñez”, cumpliendo con ello la protección del interés de la niñez a través de

las  medidas  legislativas  como  lo  establece  el  “artículo  5.-  El  interés

superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en

cualquier cuestión que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando

se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de

manera  más  efectiva  este  principio  rector.  Cuando  se  tome  una

decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o

colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a

fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales”,  y

el derecho de garantizar a una familia como lo establece el  “Artículo 24.

Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a  vivir  en  familia.

Siempre que sea posible, deberán crecer bajo la responsabilidad y el

cuidado de sus padres y en todo caso en un ambiente de afecto y de

seguridad moral y material. La falta de recursos no podrá considerarse

motivo  suficiente  para  separarlos  de  su  familia  de  origen  o  de  los

familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria

potestad. Las niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de

las  personas  que  ejerzan  la  patria  potestad  o  de  sus  tutores  y,  en

términos  de  las  disposiciones  aplicables,  de  las  personas  que  los

tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad

competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en

cumplimiento  a  la  preservación del  interés  superior  de  la  niñez,  de

conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido

proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las

partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión

de  niñas,  niños  y  adolescentes  conforme  a  su  edad,  desarrollo
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evolutivo, cognoscitivo y madurez”.  Cabe mencionar que son en diversas

disposiciones en las que ha quedado asentado, lo relativo al cumplimiento

legislativo del principio del interés superior de la niñez de manera especial

en los casos de orden familiar y conforme a los principios de universalidad,

progresividad,  interdependencia  e  indivisibilidad,  en  consecuencia,  en

nuestra Entidad Federativa se han realizado las acciones correspondientes a

garantizar el principio de la niñez en los casos de orden familiar y principios

rectores  de  universalidad,  progresividad,  interdependencia  e  invisibilidad,

velando en todo momento por los intereses de la  niñez,  ahora toca a la

autoridad  competen  la  aplicación  de  la  presente  ley.   En  cuanto  a  las

resoluciones pendientes, en materia de niñez esta comisión de la Familia y

su  Desarrollo  Integral,  hace  hincapié  que  se  encuentran  en  trabajos

legislativos para que a la brevedad posible sean resueltas en conjunto con

las  demás  comisiones  unidas,  garantizando  en  todo  momento  el  interés

superior  de  la  niñez.   II.  De lo  señalado  con  anterioridad,  se señala  lo

siguiente:  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,

para que una vez aprobado este Decreto lo notifique, al Congreso de la

Unión, para conocimiento de lo que se proveyó.” 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,  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  acuerda  informar  a  la  Cámara  de

Diputados del Congreso de la Unión, que en nuestra Entidad Federativa se

encuentra garantizado el principio de la niñez en los casos de orden familiar
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y  cumpliendo  con  principios  rectores  de  universalidad,  progresividad,

interdependencia e indivisibilidad,  desde la materia legislativa,  velando en

todo momento por los intereses de la niñez  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  notifique  a  la  Cámara  de

Diputados del Congreso de la Unión, enviando copia certificada del presente

dictamen   para  su  conocimiento  y  efectos  conducentes.   TERCERO:

Publíquese  el  presente  Acuerdo en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado.  Dado en la Sala de la Comisión de la Familia y Desarrollo Integral

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 septiembre del año dos mil diecisiete. LA COMISIÓN DE LA

FAMILIA Y SU DESARROLLO INTEGRAL. DIP. HUMBERTO CUAHUTLE

TECUAPACHO,  PRESIDENTE;  DIP.  MARÍA  GUADALUPE  SÁNCHEZ

SANTIAGO,  VOCAL;  DIP.  FIDEL  AGUILA  RODRÍGUEZ,  VOCAL.

Presidente:  dice, queda de primera lectura el dictamen presentado por la

comisión de la Familia  y su Desarrollo  Integral.  Se concede el  uso de la

palabra al  Diputado Ignacio Ramírez Sánchez 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 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: quince votos a favor;   Presidente:  Quiénes estén
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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; 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 votación, quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  Diputado  Presidente  le  informo  el  resultado  de  la  votación

quince  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 publicación 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;  enseguida  el  Diputado  César  Fredy

Cuatecontzi Cuahutle, dice:  CORRESPONDENCIA 12 DE OCTUBRE DE

2017. Oficio que dirigen Coordinadores, Personal Administrativo y Manual de

la  Presidencia  de  Comunidad  de  Panzacola,  Municipio  de  Papalotla  de
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Xicohténcatl,  al  Lic.  Mario Meneses Aguilar,  Coordinador  Zona Sur  de la

Subsecretaria de Gobernación del Estado de Tlaxcala, a través del cual le

solicitan gire las instrucciones para que a la brevedad posible se pague la

primera quincena correspondiente al mes de septiembre.  Circular que dirige

la Diputada María Isabel Aguilar Morales, Presidenta de la Mesa Directiva

del Congreso del Estado de Querétaro, a través del cual remite el Acuerdo

por  el  que  se  exhorta  a  los  Congresos  de  las  Entidades  Federativas,

emprendan acciones a fin de que cuenten con ordenamientos jurídicos en

Materia de Biodiversidad.  Escrito que dirige Pedro Tecuapacho Rodríguez,

a través del cual solicita  copia certificada del dictamen presentado por la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  por  el  que  se  aprueba  la  Cuenta

Pública correspondiente al Periodo del 1ro. de octubre al 31 de diciembre del

Ejercicio  Fiscal  2016  del  Municipio  de  Teolocholco.   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 llevó a cabo la elección del Presidente y Suplente de la Mesa

Directiva  para el  presente mes de octubre,  así  como los secretarios que

fungirán durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al

Segundo Año de Ejercicio Legal.  Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles

González, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de

Hidalgo,  a  través  del  cual  informa  de  la  integración  de  la  Directiva  que

fungirá  durante  el  mes  de  octubre  del  año  2017.   Oficio  que  dirige  el

Diputado Carlos Alberto García González, Presidente de la Mesa Directiva

del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa que en

Sesión Pública,  Extraordinaria y Solemne del Pleno,  se celebró el  Primer

Informe Anual sobre el estado que guarda la administración Pública Estatal,

a  cargo  del  Licenciado  Francisco  Javier  García  Cabeza  de  Vaca,

Gobernador del Estado de Tamaulipas.  Oficio que dirige la Diputada Ana
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Lidia Luévano de los Santos, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso

del Estado de Tamaulipas, a través del cual hace del conocimiento que se

llevó  a  cabo  la  Apertura  del  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal.  Oficio que dirige el Lic.

Eroy Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso

del Estado de Hidalgo, a través del cual acusa de recibo el oficio de fecha 01

de agosto de 2017, por el que se informó de la elección de la Mesa Directiva

que fungirá durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer

Año de Ejercicio Legal.  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 fue elegida la Mesa Directiva

que dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión Pública,  Extraordinaria y

Solemne convocada.  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  coordinadores,  personal

administrativo  y  manual  de  la  Presidencia  de  Comunidad  de  Panzacola,

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl;  túrnese a las comisiones unidas

de Asuntos Municipales y, a la de Trabajo, Competitividad, Seguridad

Social y Previsión Social, para su atención.  De la circular que dirige la

Presidenta  de  la  Mesa Directiva  del  Congreso  del  Estado de  Querétaro;

túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes,  para su estudio, análisis y

dictamen  correspondiente.  Del  escrito  que  dirige  Pedro  Tecuapacho

Rodríguez;  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  dé  respuesta  a  lo

solicitado. De los oficios y circular que dirige los congresos de los estados

de Tamaulipas e Hidalgo, en relación a la integración de su Mesa Directiva y

del informe del Gobernador; se ordena al Secretario Parlamentario acuse
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de  recibido  y  de  enterada  esta  Soberanía.  De  las  demás  oficios  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. 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  de  la  correspondencia  recibida  por  este  congreso;  3.  Asuntos

generales.  Agotado el  contenido  del  orden del  día  propuesto,  siendo  las

doce horas con cuarenta y nueve minutos del doce de octubre de dos mil

diecisiete, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día diecisiete de octubre del año en curso, en esta Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora

señalada en su Reglamento.  Se les recuerda a los ciudadanos diputados

integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura,  estar presentes a las

nueve treinta horas del día dieciséis de octubre del año en curso, en el Salón

de Cabildos del Ayuntamiento de Calpulalpan, para llevar a cabo la Sesión

Extraordinaria Pública y Solemne en la que se declara Capital del Estado de

Tlaxcala por único día, a la Ciudad de Calpulalpan, agradeciendo su puntual

asistencia. 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. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle C. Agustín Nava Huerta

51



Dip. Secretario Dip. Prosecretario en
funciones de Secretario
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