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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.

LXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  54   fracción  LIX  de  la

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

III, 10 apartado B fracción VII, 78, 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  el  suscrito  Diputado  Salvador  Cote  Pérez,

representante  popular  del  Primer  Distrito  local  electoral  e  integrante  de  esta

Sexagésima Primera  Legislatura,  en el  desempeño de mis  atribuciones presento

ante esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, al tenor de la

siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

1) De conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que señala que: “las resoluciones

del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos..” En relación

con el  Articulo 9 Fracción III  de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala al decir que: “Acuerdo (es): Toda resolución que por su

naturaleza reglamentaria  no  requiera  sanción,  promulgación  y  publicación.
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Sin embargo estos podrán mandarse a publicar por el Ejecutivo del Estado”.

Atento a lo anterior, se justifica el interés jurídico del suscrito para presentar

esta Iniciativa con Proyecto de Acuerdo.

2) La comunidad de San Diego Metepec, forma parte del Municipio de Tlaxcala,

y como en todas las comunidades de nuestro Estado ha detentado tierras

comunales que con el paso de los años han sido otorgados para diversas

obras de beneficio social. Durante la realización de las obras relacionadas a

la  construcción  de  la  autopista  de  cuota  Tlaxcala-Puebla,  se  afectaron

terrenos propiedad de esta comunidad concretamente una fracción del Predio

Comunal denominado “San Gregorio”, mediante el pago correspondiente.

3) Del  pago  total  recibido  se  han  destinado  diversas  cantidades  para  la

realización de diversas obras de beneficio para la comunidad, quedando un

saldo  aproximado  de  $2’964,102.25  (Dos  millones  novecientos  sesenta  y

cuatro  mil  ciento  dos  pesos  25/100  M.N.).  Este  recurso  económico

presumiblemente lo administra la Presidencia Municipal en concordancia con

la Presidencia de Comunidad de dicha demarcación, circunstancia que a esta

fecha no queda debidamente clara.

4) Esta Comunidad ha designado a una Comision de Vecinos que se ha dado a

la  tarea  de  investigar  el  destino  de  esta  cantidad  económica  en  su  justo

derecho de que les sea informado el monto exacto puesto que estos recursos
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económicos se encuentran depositados en alguna cuenta bancaria y por lo

tanto  han  generado  intereses,  pero  debido  a  que  el  C.  José  Marco

Constantino Romero Flores se ha negado a informar de manera puntual sobre

este asunto, ha generado la incertidumbre e inquietud en la Comunidad de

San Diego Metepec, actuando de la misma manera el  Lic.  Adolfo Escobar

Jardinez  Presidente  Municipal  de  Tlaxcala,  no  obstante  las  diversas

solicitudes que se le han presentado a ambas autoridades.

5) Debido a esta falta de información la Comision de Vecinos supone que el

recurso  obtenido  por  la  venta  de  la  fracción  del  paraje  denominado  “San

Gregorio” para la construcción del autopista de peaje Tlaxcala-Puebla, puede

ser destinado a alguna obra con la que ellos no están de acuerdo, tal es el

caso  de  que  en  la  Cuatrigésima  Sesion  de  Cabildo  del  Ayuntamiento  de

Tlaxcala, celebrada el 20 de mayo de este año, en el punto numero 5 del

Orden del  Dia,  se aprobó la  Primera Priorizacion de Obra Pública para el

presente ejercicio 2016, la cual incluye el Expediente de Obra FISM-1633021

AGEB:0758 que se refiere a la Construccion de Tanque para Agua Potable

150 mts3   a  construir  en  la  Calle  Sin  Nombre entre  Calle  Sin  Nombre y

Callejon Domingo Arenas por un monto total de $2´300,000.00 (Dos Millones

Trescientos mil pesos 00/100 M. N.) especulando con que el pago de esta

obra se llevará a cabo con los recursos obtenidos por la venta de parte de las

tierras comunales. Aclarando que se percibe que el recurso para esta obra
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está  aparentemente  etiquetado  en  el  Programa  Federal  FISM  Fondo  de

Infraestructura Social Municipal. 

6) Al no recibir la información adecuada por ninguna autoridad, esta Comision de

Vecinos sostiene que al  aparecer  la  Convocatoria  Pública  numero 001 de

fecha 13 de Septiembre de 2016, en el Periódico El Sol de Tlaxcala, relativa

precisamente  a  la  Obra  Publica  de  Construccion  del  Tanque  para  Agua

Potable siguen especulando que los recursos para el  pago de dicha obra

serán tomados de la cantidad que se obtuvo por la venta de las tierras de la

comunidad  y  que  ascienden  a  $2’964,102.25  (Dos  millones  novecientos

sesenta y cuatro mil ciento dos pesos 25/100 M.N.), toda vez que ninguna

autoridad les ha proporcionado la información relacionada a en qué Institución

bancaria  se encuentran depositados dichos fondos ni  la  cuenta o cuentas

bancarias respectivas.

7) Desgraciadamente  ninguna  de  las  autoridades  municipales  ha  tenido  la

atención ni  la diligencia debida para informar de manera adecuada a esta

Comision  de  Vecinos,  teniendo  que acudir  a  este  Congreso del  Estado  a

presentar en sendos escritos dirigidos a la Mesa Directiva y de los cuales

señalan copia para el suscrito la molestia con el actuar de sus autoridades,

por lo que en uso de mis atribuciones solicito respetuosamente desde esta

Tribuna al Presidente de Comunidad de San Diego Metepec y al Presidente

Municipal  de  Tlaxcala,  para  que de ser  ciertas  las  aseveraciones de esta
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Comision de Vecinos se suspenda toda contratación de Obra Pública con

cargo al recurso económico por el orden de los $2’964,102.25 (Dos millones

novecientos sesenta y cuatro mil ciento dos pesos 25/100 M.N.), en virtud de

que este recurso es propiedad de la comunidad y es la misma la que debe

determinar  hacia  donde se  destinan,  puesto  que se  ha querido desviar  la

atención de la comunidad argumentando que ya se ha llevado a cabo una

Asamblea de Pueblo, misma que no reunió los requisitos elementales para

poder considerarla como tal. 

8) Por otro lado, no debemos olvidar que esta Comunidad se rige por Usos y

Costumbres  y  que  se  encuentra  cercano  el  proceso  de  designación  del

próximo Presidente de Comunidad por lo que con el objeto de no enrarecer el

clima  democrático  y  de  participación  social  de  la  Comunidad,  con  mayor

razón se debe suspender la posibilidad de afectar los intereses económicos

de la misma al pretender destinar los recursos económicos pertenecientes al

pueblo de San Diego Metepec a una obra que no tiene el consenso social y

que actuando  con prudencia  sea la  población  de  esta  Comunidad  la  que

reunida en Asamblea de Pueblo determine el destino que se le debe dar a los

mismos y que en aras de no continuar con una especulación que en nada

favorece es que propongo a esta Soberania emitir el presente Proyecto de

Acuerdo Parlamentario.
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 Por los razonamientos expuestos, fundados y motivados, el suscrito Diputado

Salvador  Cote  Pérez  me  permito  someter  a  consideración  de  esta  respetable

Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54  fracción LIX de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los diversos 9 fracción III,

10  apartado  B  fracción  VII,  78,  81  y  82  fracción  X  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado de  Tlaxcala;  35,  36,  37  fracción  X,  47  fracción  II  y  124 del

Reglamento Interior del Congreso del  Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura solicita

respetuosamente al Lic. Adolfo Escobar Jardinez Presidente Municipal de Tlaxcala a

suspender  inmediatamente  toda contratación  de Obra  Pública  con cargo al  recurso

económico  propiedad  de  la  Comunidad  de  San  Diego  Metepec,  del  Municipio  de

Tlaxcala  obtenido  por  la  indemnización  de  una  fracción  del  terreno  comunal

denominado “San Gregorio”.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 104 fracciones I y XIII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se faculta al Secretario Parlamentario de

esta Soberanía, para que comunique el presente a la Autoridad municipal aludida en el

punto de Acuerdo anterior, para los efectos legales procedentes.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado.
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Dado en el Salón Juárez, recinto del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los

veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis.

DIPUTADO SALVADOR COTE PEREZ


