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

cincuenta y cinco minutos del día tres de abril de dos mil catorce, en

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

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia

del Diputado Roberto Zamora Gracia, actuando como secretarios los

diputados Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel  y Bladimir  Zainos

Flores;  Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de

asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima

Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;

enseguida la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, dice:

Diputado   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada  Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado  Albino Mendieta

Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio

Rivas  Corona;  Diputado   Tomás Federico  Orea Albarrán;  Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada

María  Angélica  Zarate  Flores;  Diputado   José  Javier  Vázquez

Sánchez; Diputado  Julio César Álvarez García;  Diputado Roberto

Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del

Rocío Parra Fernández; Diputado Humberto Agustín Macías Romero;

Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo

Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado  Santiago Sesín

Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;

Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla;    Diputado  Silvano

Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;

Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora;
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Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  se  encuentran

presentes  veintiocho  diputados  que  integran  esta  Sexagésima

Primera Legislatura señor Presidente;  Presidente:   Para efectos de

asistencia  a  esta  Sesión,  el  ciudadano  Diputado  Refugio  Rivas

Corona, solicitó permiso y la Presidencia se los concedió en términos

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

Legislativo y, en vista de que existe quórum, se declara legalmente

instalada la sesión; por lo tanto, se pone a consideración el contenido

del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los  siguientes  puntos:  1.

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día uno de abril de

dos mil catorce;  2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por  la  que  se  otorga  reconocimiento  oficial  al  pueblo  de  Ixtenco,

Tlaxcala,  como  último  reducto  indígena  otomí  en  el  Altiplano

Tlaxcalteca;  que  presenta  el  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López Briones; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Ley, por el

que se crea la Ley de Sociedades de Convivencia Solidaria para el

Estado de Tlaxcala, que presenta la Diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel;  4.  Lectura de la correspondencia recibida por este

Congreso; 5. Asuntos generales; se somete a votación la aprobación

del  contenido  del  orden  del  día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica,

Secretaría:  veintinueve  votos  señor  Presidente;  Presidente:

Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero  votos señor

Presidente; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara

aprobado el orden del día por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  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  día  uno  de  abril  de  dos mil  catorce;
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enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores,  dice: con el Permiso

de  la  Mesa  Directiva,  Diputado  Presidente:  Acta  de  la  Vigésima

Séptima  Sesión  del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, correspondiente a su Primer Año de

Ejercicio Legal, celebrada el día uno de abril de dos mil catorce. En la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas del día uno

de  abril  de  dos  mil  catorce,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima

Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Roberto Zamora

Gracia, actuando como Primer Secretaria la Diputada Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel y, con fundamento en el artículo 42 párrafo

segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la

Segunda  Secretaría  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;

enseguida el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista

de asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y la

Secretaría  informó  que,  se  encontraban  presentes  veinticinco

diputados  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  el

Diputado  Presidente  dijo  que,  en  vista  de que  existía  quórum,  se

declaraba  legalmente  instalada  la  sesión;  por  tanto,  puso  a

consideración el contenido del orden del día, el que se integró de los

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada

el día veintisiete de marzo de dos mil catorce; 2. Primera lectura del

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  los

artículos  11,  77 y 146 de la  Ley de Educación para el  Estado de

Tlaxcala,  y  adiciona  un  Artículo  Sexto  Transitorio  al  Decreto  de

reformas  y  adiciones  a  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de

Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala con fecha doce de marzo de dos mil catorce; que presentan

las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y
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Justicia y Asuntos Políticos, y la de Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura;  3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por la

que se crea la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la

denuncia  de  juicio  político  presentada  ante  esta  Soberanía;  que

presenta la Mesa Directiva del Congreso del Estado; 4. Lectura de la

correspondencia recibida por este Congreso;  5.  Asuntos generales;

una  vez  dado  a  conocer  el  orden  del  día,  lo  sometió  a  votación,

siendo  el  resultado,  veintiséis  votos  a  favor  y  cero  en  contra;

declarándose aprobado por unanimidad de votos. A continuación, el

Diputado Presidente dijo  que,  para desahogar  el  primer punto del

orden  del  día,  pidió  a  la  Secretaría  procediera  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintisiete

de marzo de dos mil  catorce;  durante la  lectura se incorporó a la

sesión el Diputado Bladimir Zainos Flores; una vez cumplida la orden,

el  Diputado  Presidente  sometió  a  consideración  del  Pleno de esta

Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que

ningún Diputado hizo uso de la palabra, la sometió a votación, siendo

el  resultado,  veintiocho  votos  a  favor  y  cero  votos  en  contra;

declarándose aprobada el acta de mérito por  unanimidad de votos.

Continuando con el  segundo  punto del orden del  día,  el  Diputado

Presidente  pidió  a la  Diputada María  Angélica Zárate Flores, en

representación de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  y  la  de  Educación,

Ciencia, Tecnología y Cultura, procediera a dar lectura al Dictamen

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 11,

77 y 146 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, y

adiciona un Artículo Sexto Transitorio al Decreto de reformas y

adiciones  a  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala con fecha doce de marzo de dos mil catorce;  una vez
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cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de

primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación  la

Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,  solicitó  con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado, se dispensara el trámite de segunda lectura del dictamen

dado a conocer; así mismo hicieron uso de la palabra los diputados

Serafín  Ortiz  Ortiz,  Armando  Ramos  Flores,  Florentino

Domínguez  Ordoñez,  Humberto  Agustín  Macías  Romero,

Evangelina  Paredes  Zamora,  José  Heriberto  Francisco  López

Briones,  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  Silvano  Garay

Ulloa,  Cecilia  Sampedro  Minor,  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,

José Javier Vázquez Sánchez, Santiago Sesín Maldonado y Julio

César Álvarez García,  intervenciones que se anexan a la presente

acta para constancia; posteriormente el Diputado Presidente sometió

a votación la propuesta formulada por la Diputada Sinahí del Rocío

Parra Fernández; siendo el resultado, treinta votos a favor y cero en

contra,  declarándose  aprobada  la  propuesta  por  unanimidad  de

votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado

Presidente  sometió  a  discusión  en  lo  general  el  dictamen dado  a

conocer; en vista de que ningún Diputado se refirió en lo general al

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  se  sometió  a  votación  en  lo

general de manera nominal, siendo el resultado, treinta y un votos a

favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  en lo  general  por

unanimidad de votos; enseguida, con fundamento en el artículo 131

fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el

Diputado Presidente sometió a discusión en lo particular el dictamen

dado a conocer y, para tal efecto preguntó a los ciudadanos diputados

si deseaban referirse en lo individual a algún artículo del proyecto de

mérito, para que fuera discutido en forma separada; en vista de que
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ningún ciudadano Diputado se refirió en lo individual a algún artículo

del  Dictamen con Proyecto  de  Decreto,  se  sometió  a  votación  de

manera nominal, siendo el resultado treinta y un votos a favor y cero

en contra;  declarándose aprobado en lo particular  el Dictamen con

Proyecto de Decreto por  unanimidad  de votos. Y en virtud de que

había  sido  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  en  lo

general y en lo particular, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría

elaborara  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente.

Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  continuar  con  el

tercer  punto del orden del día, pidió a la  Diputada Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel, integrante de la Mesa Directiva, procediera

a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por la que se

crea  la  Comisión  Especial  de  Diputados  que  conocerá  de  la

denuncia de juicio político presentada ante esta Soberanía;  una

vez cumplida la orden, el Diputado Presidente  sometió a votación la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, siendo el resultado, treinta y un

votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por

unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado  Presidente

ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación

correspondiente.  Así  mismo, se recomendó a la Comisión Especial

integrada, observara lo establecido en el artículo 25 bis de la Ley de

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de

Tlaxcala.  Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el

Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  una  vez

cumplida  la  orden  la  Presidencia  dijo  que,  de  la  correspondencia

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acordaba:  Del  oficio  número
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SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/017-F26/2014, que enviaron integrantes

de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Michoacán  de

Ocampo;  se  turnara  a  la  Comisión de Salud,  para  su  estudio,

análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  sin  número  que

enviaron  directivos  de  la  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala;  se

turnara  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura,  para  su  atención;  del  oficio  número SG/0376/2014,  que

envió  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Apizaco;  se  tuviera  por

recibido;  del  oficio  sin  número  que  envió  el  Presidente  de  la

Comunidad de El Sabinal, del Municipio de Tlaxco;  se turnara a la

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del escrito

que envió  el  Expresidente  Municipal  de Xaloztoc;  se turnara a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  de las

circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas.  Pasando al

último punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió el

uso de la palabra a los diputados que quisieran referirse a asuntos de

carácter general. Haciendo el uso de la palabra los diputados José

Gilberto  Temoltzin  Martínez,  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel,   Patricia  Zenteno  Hernández  y  Albino  Mendieta  Lira,

intervenciones  que se anexan a  la  presente acta para  constancia.

Acordando  el  Diputado  Presidente,  que  de  lo  manifestado  por  el

Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  se  turnara  a  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención  inmediata

correspondiente;  así  mismo  de  lo  manifestado  por  las  diputadas

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y Patricia Zenteno Hernández,

se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para

que los enlistara en el orden del día de la sesión correspondiente. No

habiendo  algún  Diputado  más que  hiciera  uso  de  la  palabra  y

agotado el orden del día, siendo las doce horas con treinta y cinco

minutos del día uno de abril de dos mil catorce, se clausuró la Sesión
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y se citó para la próxima a celebrarse el día tres de abril del año dos

mil catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente que firma

el Diputado Presidente, ante los diputados secretarios y Prosecretaria

que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Roberto  Zamora  Gracia,

Diputado Presidente;  Ciudadana Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel, Diputada Secretaria C. Bladimir Zainos Flores, Diputado

Secretario;  ciudadana  Patricia  Zenteno  Hernández,  Diputada

Prosecretaria en funciones de Secretaria. Presidente: Se concede

el uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse

en pro o en contra del acta leída; en vista de que ningún ciudadano

Diputado desea referirse en pro o en contra del acta dada a conocer,

se  somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:

veintinueve  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 el  acta  de

mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

pide al Diputado José Heriberto Francisco López Briones, proceda

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

otorga  reconocimiento  oficial  al  pueblo  de  Ixtenco,  Tlaxcala,

como último reducto indígena otomí en el Altiplano Tlaxcalteca;

enseguida  el  Diputado  José  Gilberto  Francisco  López  Briones,

dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso  del

Estado.  Señor  Presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados,

público en general y con el permiso del Presidente de la Comisión de
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Derechos  y  Cultura  Indígena  de  este  Congreso,  Diputado  Ángelo

Gutiérrez  y  de  mi  compañera  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta

Bretón, integrante de esta Comisión, saludo al ciudadano Presidente

Municipal de Ixtenco, a don Renato Sánchez Rojas, y también saludo

respetuosamente a nuestros distinguidos visitantes, miembros de la

comunidad Indígena Otomí, asentada en el  Oriente del Estado de

Tlaxcala.  Quiénes  nos  honran  hoy  con  su  visita  exponiendo  sus

artesanías más representativas, y mostrando a los tlaxcaltecas y a la

comunidad  nacional  e  internacional,  la  lucha  diaria  libraa  por  tan

importante  comunidad.  “Za  bi  Y’enhmi  Madot’eui”  (Bienvenidos

hermanos), El que suscribe Diputado José Heriberto Francisco López

Briones, con base en lo establecido por los artículos 45, 46 fracción I,

54 fracción I de la Constitución Política del estado Libre y Soberano

de Tlaxcala.  1, 2, 3, 9 fracción II, 10 apartado A de la Ley orgánica

del Poder Legislativo.  1, 116, 125, 126, 127 del Reglamento Interior

del  Congreso del  estado.   Y en ejercicio  d las facultades que me

confiere  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  el  Reglamento

Interior  del  Congreso del Estado;  presentó ante esta Soberanía,  la

iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  la  que:  “SE  OTORGA

RECONOCIMIENTO  OFICIAL  AL  PUEBLO  DE  IXTENCO,

TLAXCALA, COMO ÚLTIMO REDUCTO DE LA CULTURA OTOMÍ

EN EL ALTIPLANO TLAXCALTECA. Propuesta que se presenta bajo

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: PRIMERO.- El artículo 2º.

de  la  constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,

establece  que:  “La  Nación  Mexicana  es  única  e  indivisible”.   La

Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente

en  sus  pueblos  indígenas  que  con  aquellos  que  descienden  de

poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la

colonización  y  que  conservan  sus  propias  instituciones  sociales,
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económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de

su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar

a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son

comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen

una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y

que  reconocen  autoridades  propias  de  acuerdo  con  sus  usos  y

costumbres…”.  La  declaración  sobre  los  derechos  de  los  pueblos

indígenas adoptada el  13 de septiembre de 2007 por la Asamblea

General  de  las  naciones  unidas  establece  un  marco  universal  de

estándares  mínimos para  la  dignidad,  bienestar  y  derechos de los

pueblos indígenas.  Dicha declaración aborda entre otras temáticas,

los derechos individuales y colectivos, incluyendo aspectos referentes

a la identidad cultural, la educación, el empleo y el idioma; así mismo,

condena la discriminación contra los pueblos indígenas y promueven

su plena y efectiva participación en todos los asuntos qu les atañen.

De igual manera, garantiza su derecho a la diferencia y al logro de

sus propias prioridades en cuanto al desarrollo económico, social y

cultural. Por ello, compañeras y compañeros diputados es necesario

hacer de la Declaración de las Naciones Unidades sobre los derechos

de los pueblos indígenas un documento vivo para un  futuro común

de la humanidad. Hablar de los pueblos indígenas, nos remite a un

mosaico de diversidad y riqueza cultural, que formen parte de lo que

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y  la  Cultura  (UNESCO),  denominó  “patrimonio  intangible  de  la

humanidad”.  Debemos  estar  seguros,  que  la  cultura  indígena  en

Tlaxcala  sigue  vigente  en  sus  pueblos,  festividades  y  en  sus

tradiciones  patronales  y  comunitarias.  Lo  anterior,  invita  a  una

profunda  reflexión;  más  de  cinco  siglos  de  prevalencia  de  sus

costumbre y tradiciones, son testimonio de la fortaleza d su cultura,

nos muestra la firmeza de sus miembros para defender su rigen, su
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identidad  y  si  cosmovisión.  El  artículo  2º. Fracción  I,  de  la

“Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”,

celebrada en París, Francia e el año de 2003 y vigente a partir del

año de 2006,  define patrimonio cultural  inmaterial  como: “los usos,

representaciones, expresiones  conocimientos y técnicas  -junto con

los objetos artefactos y espacios culturales que les son inherentes-

que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos

reconozcan como parte de su patrimonio cultural”. Así mismo, el día

veintisiete  del  mes de junio  del  año de mil  novecientos  ochenta y

nueve,  se  adoptó  en  la  ciudad  de  Ginebra,  Suiza,  durante  la

Septuagésima  Sexta  Reunión  de  la  Conferencia  General  de  la

Organización  Internacional  del  Trabajo,  el  convenio  169  sobre

Pueblos  Indígenas  y  Tribales  en  Países  Independientes.  El  citado

convenio fue aprobado  por la cámara de Senadores del H. Congreso

de la Unión el día once del mes de julio del año de mil novecientos

noventa,  según  Decreto  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación el día tres del mes de agosto del propio año. En el cual se

establece: 1. El presente convenio se aplica: “ b) a los pueblos en

países  independientes,  considerados  indígena  por  el  hecho  de

descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales

y que, cualquiera que sea su situación  jurídica, conservan todas sus

propias  instituciones  sociales,  económicas,  culturales  y  políticas,  o

parte  de  ellas”.  Artículo  2.   1.  “Los  gobiernos  deberán  asumir  la

responsabilidad  de  desarrollar,  con  la  participación  de  los  pueblos

interesados,  una  acción  coordinada  y  sistemática  con  miras  a

proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su

integridad”. 2. “Esta acción deberá incluir medidas: a). Que aseguren

a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los
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derechos  y  oportunidades  que  la  legislación  nacional  otorga  a  los

demás  miembros  de  la  población;  b).  que  promuevan  la  plena

efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos

pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y

tradiciones, y sus instituciones; c). Que ayuden a los miembros de los

pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que

puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros

de  la  comunidad  nacional,  de  una  manera  compatible  con  sus

aspiraciones y formas de vida”. México y muy especialmente nuestro

estado de Tlaxcala, debe su riqueza cultural,  su carácter distintivo

como  pueblo  único  en  el  mundo,  a  la  herencia  de  sus  pueblos

originarios.  El desarrollo de este importante sector de la población,

requiere  del  trabajo  corresponsable  de  los  actores  sociales  e

institucionales,  entre  los  que  destacan  autoridades  indígenas

dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública   Federal,

gobiernos estatales,  el  Poder Judicial,  así como las comisiones de

asuntos  indígenas  de  todo  los   Congreso  de  los  Estados.  Es

apremiante dar la atención que ameritan y exigen nuestros pueblos

ancestrales,  debido  principalmente,  a  las  actuales  condiciones

culturales,  sociales  y  económicas  en  que  viven  actualmente.

SEGUNDO. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010

del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI),  En  el

Estado  de  Tlaxcala  viven  cerca  de  28  mil  habitantes  de  lengua

indígena, de entre los cuales, el 6% tienen alguna limitación física o

psicológica; el 20% no tiene escolaridad, y del resto, es decir 74%,

solo el 6%, cuenta con educación básica, media básica y superior.  El

municipio de Ixtenco, Tlaxcala, acoge a cerca de 6791 personas que

conforman  el  último  grupo  OTOMÍ  asentado  en  el  altiplano

Tlaxcalteca, personas que han luchado fervientemente por conservan

sus tradiciones,  cultura, artesanías y sobre todo, su lengua madre,
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por lo tanto, y en reconocimiento a esa denodada lucha que con tanto

ahínco  viene  realizando  para  no  perder  sus  orígenes  tenemos  el

deber  moral  y  legal  de  otorgarles  la  atención  pertinente,  lo  cual

implica,  entre  otras  acciones,  un  adecuado  andamiaje  institucional

para la atención de los pueblos indígenas en la entidad, cuya primera

acción  consiste  en  el  diseño  y  la  implementación  de  una  política

pública de atención diferenciada para este sector en la entidad, muy

específicamente en la parte oriental de nuestro estado y en la falda

de la Montaña conocida como la Malintzi. Es preciso resaltar el hecho

innegable,  que  Ixtenco,  el  pueblo  de  Ixtenco  es  un  municipio  Sui

Generis, ya que cuenta con el más alto porcentaje de Profesionistas e

todo el Estado en relación a su número de habitantes, encontrando

profesionales  en  varias  dependencias  federales  y  en  la

responsabilidad privada, siempre con un alto sentido, pero con un alto

sentid de responsabilidad, pero sobre todo, con su espíritu guerrero

heredado  de  su  ancestros.   Es  pertinente  reafirmar  ante  esta

Soberanía,  que el  pueblo  OTOMÍ siempre se distinguió  por  se  de

grandes guerreros, quienes defendieron el territorio Tlaxcalteca en su

parte  oriente  con  gran  éxito,  de  la  invasiones  de  otros  pueblos

indígenas, lo anterior lo afirmo y se ratifica su condición, toda vez que

el  Gran  Generalísimo  de  los  Ejércitos  Tlaxcaltecas,  fue  de  origen

OTOMÍ, y me refiero a Tlahuicole. TERCERO.  La pluralidad es parte

de la condición humana y por lo tanto condición sin la cual no existe

la democracia. El desarrollo de un país y de un Estado no puede ser

entendido desde la perspectiva única del crecimiento económico. El

propósito  final  del  desarrollo  se  encuentra  en  cada  no  de  sus

habitantes y en las posibilidades que ellos tienen para elegir una vida

en  la  que  puedan  realizar  a  plenitud  su  potencial  como  seres

humanos. El desarrollo humano  consiste también en la libertad que

gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de
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vida,  los  factores  fundamentales  que  permiten  a  las  personas  ser

libres en ese sentido, son la posibilidad de alcanzar una vida larga y

saludable,  poder  adquirir  conocimientos  individual  y  socialmente

valiosos,  y tener la oportunidad de conseguir  y tener acceso a los

recursos necesarios para disfrutar un nivel de vita decoroso. El poder

ejecutivo Federal, publica uyn punto de Acuerdo en el Diario Oficial,

de la Federación de fecha 24 de enero de 2014, por el que se emiten

los “Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas a cargo

de la comisión –nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

del Ejercicio Fiscal 2014”,  por el  que se emiten los “Lineamientos

para  el  Programa de Derechos indígenas  a cargo de la  Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  del ejercicio

fiscal   2014”,  entidad a cargo de NUVIA MAGDALENA MAYORGA

DELGADO,  Directora  General  de  dicha  Comisión.  Es  de  todos

sabido, que el género más vulnerable dentro de nuestra sociedad es

el femenino, desde esta tribuna se ha pugnado por su dignificación y

equidad, es de vital importancia mencionar que la CDI, presenta para

este 2014, los siguientes programas dirigidos a la población indígena

femenina:  •  “EL ACOMPAÑMIENTO  Y  ASESORAMIENTO  LOCAL

ESPECIALIADO DE LOS PROYECTO DE CASAS DE LA MUJER

INDIGENA. • APOYO A PROYECTOS DE COORDINACIÑÓN PARA

LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES  CON  ENFOQUE  INTERCULTURAL;  •  APOYO  A

PROYECTOS  DE  FORTALECIMIENTO  DE  LA  EQUIDAD  DE

GÉNERO  EN  LA  POBLACIÓN  INDIGENA;  •  PROYECTO  DE

COINVERSIÓN  PARA EL  FORTALECIMIENTO  DE  LIDERAZGOS

FEMENINOS  INDIGENAS”.   Programas  que  pueden  y  deben  ser

aprovechados por nuestras paisanas y aterrizar por su dignificación

por  las  que  se  ha  pugnado  en  esta  tribuna.   Compañeras  y

compañeros diputados, no podemos dejar,  ni debemos dejar pasar
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más tiempo, es menester que esta Sexagésima Primera Legislatura

del  Estado  de  Tlaxcala,  brinde  el  apoyo  requerido  a  nuestra

comunidad indígena OTOMÍ asentada en el –municipio de Ixtenco, ya

que al aceptarse este Decreto propuesto, se fortalecerá la atención

que se les otorga, pero sobretodo, nuestra gente tendrá acceso a un

gran número de apoyos  económicos,  y  culturales,  que  permitirá  a

nuestra población indígena OTOMÍ el firme desarrollo cultual y social

que merecen. Con base en lo expuesto y fundado, propongo a esta

Soberanía, iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que: PRIMERO.

Con  fundamento  en  lo  establecido  por  los  artículos  45,  47  y  54

fracción I, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala “SE OTORGA

RECONOCIMIENTO  OFICIAL  AL  PUEBLO  DE  INTENCO,

TLAXCALA, COMO ÚLTIMO REDUCTO DE LA CULTURA OTROMÍ

EN  EL  ALTIPLANO  TLAXCALTECA”.  SEGUNDO.  De  manera

conjunta,  el  Poder  Ejecutivo  Estatal  y  el  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  deberán  solicitar  oficialmente  al  Poder  Ejecutivo  Federal,

asista  con  los  beneficios  de  los  programas  proyectados  por  la

comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de los  Pueblos  Indígenas,  a

nuestras hermanas y hermanos de todos los municipios que tienen

comunidades indígenas, TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- 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 PUBLICA. Dado

en la sala  de sesiones el  Palacio  Juárez recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y soberano de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los 03 días del mes de abril de dos mil

catorce. Diputado José Heriberto Francisco López Briones, integrante

de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional

de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberado
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de Tlaxcala.  Presidente:  De la iniciativa dada a conocer, túrnese a

las comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y

a la Derechos y Cultura Indígena, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Ángelo Gutiérrez Hernández, con su permiso Diputado Presidente,

integrantes de la Mesa Directiva: Para hacer mención a los diputados

de la importancia de que este Proyecto de Decreto sea aprobado por

el esta Soberanía, ya que en el Estado de Tlaxcala, no contamos con

una Delegación de la CDI, es la Comisión Nacional para el Desarrollo

de los Pueblos Indígenas y solamente están reconocidos ante esta

Comisión  Nacional,  solamente  tres municipios,  tres municipios  que

son: Teolocholco, Contla de Juan Cuamatzi y San Pablo del Monte y

solamente  estos  municipios,  trece  de  sus  comunidades  y  hoy  el

Estado  de  Puebla  por  lo  menos  en  este  ejercicio  fiscal  se  está

llevando el noventa y nueve punto nueve por ciento de  los recursos

que hay para estas poblaciones indígenas,  hoy ya las políticas  de

operación, de esta Comisión Nacional han cerrado sus convocatorias,

la última fue el catorce de marzo y nuestras comunidades indígenas

tlaxcaltecas  se  han  quedado  sin  acceso  a  los  programas  de

electrificación, de agua potable, de apertura de caminos, de derechos

y acceso a la justicia para las mujeres indígenas, para los jóvenes

indígenas,  pero  también  para  que  aquellos  artistas  indígenas  hoy

puedan promover su cultura, no solamente en el país sino en varios

países. Entonces por ello Acción Nacional, el Grupo Parlamentario se

sumara una vez que concluya el procedimiento legislativo, para avalar

este Decreto y que hoy se pueda promulgar antes de que se festeje el

“Día Internacional de los Pueblos Indígenas” y para que hoy Ixtenco,

pueda  ser  reconocido  y  pueda  tener  acceso  a  estos  beneficios.

Muchas gracias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
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Presidente:  Para continuar  con el  tercer  punto del  orden del  día,

pidió a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda

a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Ley, por el que se crea la

Ley de Sociedades de Convivencia Solidaria para el Estado de

Tlaxcala;  enseguida  la  Diputada Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel,  dice:  muy buenos días tengan todas y todos,  saludo con

mucho gusto a quienes hoy nos acompañan a paisanos del Pueblo de

Ixtenco que hoy nos alagan con su presencia y nos engalanan con

sus prendas de pepenado, muchas gracias por estar aquí en es pleno

para hacer presentes en esta sesión publica ordinaria del congreso

del Estado, saludo con gusto al Presidente Municipal de Ixtenco que

nos acompaña, aquí también Don Renato Sánchez Rojas, y al señor

Presidente  Municipal  de  Huamantla,  que  está  también

acompañándonos, Don Alejandro Aguilar López muchas gracias por

estar,  saludo con gusto también a los campaneros activistas de la

Comunidad del  FBTI,  compañeros de lucha y de muchas batallas,

aquí  en  Tlaxcala,  y  con  gran  gusto  la  presencia  también  de  rosa

María Trejo y de Manuel Oropeza, mis compañeros del PRD, ellos

comisionados de la Comisión Nacional  de la diversidad Sexual del

Parido  de  la  Revolución  Democrática,  muchas  gracias  por  estar

acompañándome  en  esta  lectura  que  iniciare  en  un  momento.

DIPUTADO  PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  DIPTUADAS,

DIPUTADOS.  HONORABLE  ASAMBLEA:  La  suscrita

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,

integrante  de  esta  LXI  Legislatura  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  los  Art ículos  45  y

46 fracción I  de la  Const itución Polít ica  del  Estado Libre y

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

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislat ivo  del  Estado  de
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Tlaxcala;  117  del  Reglamento  Inter ior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la  consideración  de  esta

Soberanía,  la Iniciat iva con Proyecto de Ley,  por la que se

crea  la  LEY  DE  SOCIEDADES  DE  CONVIVENCIA

SOLIDARIA  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA;  al  tenor

de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  1.  Que

conforme lo  establecen  los  Art ículos  45  y  46  fracción  I  de

la  Const itución  Polít ica  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 iniciat ivas de ley . 2.  Que en tal

sent ido,  los  art ículos  1,  9  fracción  I  y  10  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislat ivo  del  Estado  de  Tlaxcala,

114 y siguientes  del  Reglamento  Inter ior  del  Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  regulan  dicha  facultad  y  establecen

en  diversos  numerales  el  trámite  legislat ivo  para  la

procedencia  de  una  iniciat iva.  3.  Que  el  Art ículo  1°  de  la

Const itución  Federal,  establece  que las personas gozarán de

los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los

tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como

de las  garantías  establecidas  para  su  protección;  favoreciendo  en

todo  tiempo  a  las  personas  la  protección  más  amplia;  estando

obligadas  todas  las  autoridades,  a  promover,  respetar,  proteger  y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; e

igualmente, el Párrafo Quinto de dicho precepto constitucional impone

que, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
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humana  y  tenga  por  objeto  anular  o  menoscabar  los  derechos  y

libertades de las personas. 4.  Que en función de la disposic ión

const itucional  antes  mencionada,  en  nuestro  país  se

protege  la  l ibertad  y  el  derecho  a  la  diferencia  y  al  que

t ienen  las  personas  para  decidir  sobre  sus  relaciones

personales, lo que constituye en sí uno de los derechos humanos

establecidos  y  protegidos  constitucionalmente,  por  lo  que,  en

consecuencia,  al  ordenarse  que  toda  autoridad  está  obligada  a

promover, respetar, proteger y garantizar cualquier derecho humano,

el Legislativo, en este caso el de Tlaxcala, está obligado a construir

un marco jurídico  que contemple  y  proteja  las diversas  formas de

convivencia, erradique y prevenga la discriminación y promueva una

cultura de respeto a la diversidad social. 5. Que en este sentido, una

de  las  prohibiciones  que  establece  el  referido  Párrafo  Quinto  del

Artículo  1°  Constitucional,  es  la  discriminación  motivada  por  la

preferencia  sexual,  esto  es,  prohíbe  toda  discriminación  hacia  las

personas con una orientación sexual diversa, pues la sustancia de la

prohibición es evitar cualquier situación de segregación social, falta

de  oportunidades,  violación  de  sus  derechos  humanos,  políticos,

sociales,  económicos  y  culturales,  y  que  incluso,  se  evite  sean

víctimas de crímenes de odio por motivos de lesbofobia y homofobia.

6. Que el marco jurídico que se pretende con la presente iniciativa, va

más allá de la protección a la libertad y el  derecho de preferencia

sexual,  pues lo que se busca es regular una forma de convivencia

que si bien, en principio tiene que ver con la orientación sexual de las

personas, no necesariamente éste es el único objeto de este tipo de

sociedades, sino una simple relación entre personas del mismo o de

diverso género, de convivencia permanente que no tiene los fines del

matrimonio ni del concubinato. Se trata de relaciones personales con

fines de convivencia y ayuda mutua no tutelados hasta ahora, de aquí
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que, los propósitos de la iniciativa consisten en la protección de la

dignidad de las personas, la certeza, la seguridad jurídica, la igualdad

ante  la  ley  y  la  libertad;  garantizar  los  derechos  por  vía  de  la

legitimación  de  aquellas  uniones  que  surgen  de  las  relaciones

afectivas  a  las  aún  no  se  les  reconocen  consecuencias  jurídicas;

crear una figura que no interfiera con la institución del matrimonio, ni

con la práctica del concubinato,  así como no modificar  las normas

vigentes  relativas  a  la  adopción.  De  esta  manera,  la  iniciativa

conceptualiza  a  la  sociedad  de  convivencia  como  el  acto  jurídico

bilateral, entre dos personas físicas de diferente o del mismo sexo,

mayores de edad y con capacidad jurídica plena, para establecer un

hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua. 7.  Que

este  orden,  además  de  def inirse  a  las  Sociedades  de

Convivencia  Solidaria,  se  establece  que  los  Jueces  del

Registro  Civi l  serán  autoridades  competentes  para  que

ante  el los  se  suscriban  y  formalicen  los  convenios

conducentes,  siendo  dichos  servidores  quienes  l leven  el

control  de  los  l ibros  de  registro  y  las  formas  de  convenio

respect ivas;  e  igualmente,  ante  dichos  Jueces  deberán

f iniquitarse  los  convenios  ya  sea por  mutuo acuerdo o  por

las causales que se establecen en la  propia ley.  Dentro de

los  derechos  y  obligaciones  que  se  preceptúan,  están  los

de  procurarse  mutuamente  al imentos,  de  sucesión

equiparable  al  concubinato,  de  tutela  en  caso  de

interdicción  y  de  beneficios  de  seguridad  social  en  los

términos  previstos  en  las  leyes  aplicables  directa  o

complementariamente.  La  Ley  de  Sociedades  de

Convivencia  Solidaria  determina  que  la  situación

patr imonial  de  la  sociedad  está  abierta  a  cualquier  forma

que  convengan  las  parejas  y,  en  caso  de  no  haber
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convenio  expreso  al  respecto,  se  entenderá  que  cada

quien  conserva  la  propiedad,  uso,  disfrute  y

administración  de  sus  bienes;  siendo  modif icable  el

convenio  en  cuanto  a  la  situación  patr imonial,  en

cualquier  momento  que  lo  soliciten  los  convivientes.  Se

previene que,  las autoridades administrat ivas,  en un plazo

no mayor  a  noventa días  posteriores a  la  entrada en vigor

de  la  ley,  deberán  hacer  las  adecuaciones  jurídico-

administrat ivas  ordenadas  y  conducentes,  para  proceder

después  de  ese  lapso,  a  concretar  las  solicitudes  de

inscripción  de  convenios.  Finalmente,  si  hubiere  negat iva

de algún Juez del  registro Civi l  para realizar  el  registro de

alguna Sociedad de Convivencia,  será la  Coordinación del

Registro  Civi l  del  Estado  quién  haga  el  registro

correspondiente,  sin  que  deje  de  instaurarse  el

procedimiento  sancionador  que  corresponda,  al  Juez  que

incumpla a lo que está obligado por la ley que se propone.

En  tal  vir tud,  someto  a  la  consideración  de  esta

Soberanía,  la  siguiente  iniciat iva  con  Proyecto  de  Ley

para  crear  la  LEY  DE  SOCEDADES  DE  CONVIVENCIA

SOLIDARIA  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA ,  bajo  el

siguiente  contenido:  EL CONGRESO  DEL ESTADO  LIBRE  Y

SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA.

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

45, 46, 47, 53 y 54 fracción I de la Constitución Política del Estado

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  114, 125 y

127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se

crea  la  LEY  DE  SOCEDADES  DE  CONVIVENCIA

SOLIDARIA PARA EL ESTADO DE TLAXCALA , para quedar
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de  la  siguiente  forma:  LEY  DE  SOCIEDADES  DE

CONVIVENCIA  SOLIDARIA  PARA  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA.  Capítulo  I .  Disposiciones  Generales.

Artículo  1.  Las  disposiciones  de  la  presente  ley,  son  de

orden  público  y  de  interés  social,  y  t iene  como  objet ivo

establecer  y  hacer  cumplir  las  bases  y  l ineamientos  para

regular  las  relaciones  que  se  deriven  del  acto  jurídico

denominado  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  que

acuerden  y  rat i f iquen  ante  la  autoridad  competente,  dos

individuos  dentro  del  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  2.  Se

ent iende  por  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  al  acto

mediante  el  cual  dos  personas  f ísicas  de  diferente  o  del

mismo  género,  mayores  de  edad  y  con  capacidad  jurídica

plena,  establecen  voluntariamente  un  hogar  común  para

hacer  vida  en  pareja,  con  derechos  y  obligaciones

recíprocos  para  ambos.  Artículo  3.  El  compromiso

adquir ido  por  los  convenientes  dentro  de  la  Sociedad  de

Convivencia  Solidaria  es  de  carácter  obligatorio  para

ambos  en  cuanto  a  proveerse  ayuda  mutua  para  la  vida  y

el  sostenimiento  del  hogar  común  establecido  por  ambos,

el  cual  para  que  surta  efectos  legales  ante  terceros,

deberá  inscribirse  ante  el  Juez  del  Registro  Civi l  de  la

localidad  donde  establezcan  su  domici l io  común.  Artículo

4.  Para  poder  contraer  el  compromiso  de  vivir  bajo  la

f igura  de  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria,  los

convenientes  deberán  ser  de  estado  civi l  solteros  y

manifestar  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  no  viven  en

concubinato  con  pareja  alguna  dist inta  a  aquella  con

quien  pretenden  unirse  bajo  la  f igura  de  Sociedad  de

Convivencia  Solidaria.  Artículo  5.  No  podrán  establecer
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una  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  los  parientes

consanguíneos  en  línea  directa  sin  l ímite  de  grado  o

colaterales  hasta  el  cuarto  grado.  Artículo  6.  Para  la

disolución  de  la  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria,

bastará  la  manifestación  de  voluntad  expresada  por

escrito  ante  el  Juez  del  Registro  Civi l  de  los  dos

convenientes  después de un plazo mínimo de dos años de

haber  establecido  dicha  sociedad,  y  con  la  restr icción

para  los  integrantes  de  la  sociedad  disuelta,  de  no  poder

convenir  nuevamente  esta  forma  jurídica  con  otra  pareja

hasta  no  haber  transcurr ido  un  plazo  mínimo  de  cinco

años.  Capítulo I I.  De la formalización de la Sociedad de

Convivencia  Solidaria.  Artículo 7.  La formalización  de la

Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  se  hará  por  escrito

ante  el  Juez  del  Registro  Civi l  que  corresponda  al

domici l io  establecido  por  los  convenientes,  quien  actuará

como  instancia  registradora  y  quien  l levará  un  l ibro  de

inscripciones  específ ico  para  asentar  los  registros  de

estas  sociedades.  Artículo  8.  El  formato  por  medio  del

cual  se  formalice  la  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria

deberá  contener  los  siguientes  datos:  Nombre  completo

de  cada  conviviente,  edad,  domici l io  y  estado  civi l ;  datos

que  deberán  ser  sustentados  con  el  acta  de  nacimiento

cert i f icada  de  cada  conviviente,  con  la  constancia  de

radicación  expedida  por  autoridad  competente,  así  como

con la manifestación bajo  protesta  de decir  verdad de que

su  estado  civi l  es  soltero  y  de  que  no  vive  con  otra

persona  en  relación  de  concubinato,  además  de

ident if icarse  plenamente.  Nombre  completo  y  domici l io  de

dos  test igos  mayores  de  edad,  quiénes  se  ident if icarán

23



plenamente.  I.  Lugar  donde  se  establecerá  el  hogar

común  de  los  convivientes.  II .  Manifestación  expresa  por

voluntad  personal  de los  convivientes,  de vivir  juntos  bajo

la  f igura  de  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  con  la

intención  de  permanencia  y  ayuda  mutua.II I .  De  manera

opcional,  la  manifestación  de  la  forma  bajo  la  cual  se

regirá  la  Sociedad  en relación  al  aporte patr imonial  de  los

convenientes.  La  falta  de  ésta  manifestación  no  será

causa  para  negar  el  registro  de  la  Sociedad  de

Convivencia  Solidaria,  y  a  su  falta  de  manifestación  se

entenderá  que  cada  conviviente  conservará  el  dominio,

uso, disfrute y administración de sus bienes habidos antes

y  durante  la  Sociedad.  IV.  Las  f irmas  de  los  convivientes,

de  los  test igos  y  del  Juez  del  Registro  Civi l

Correspondiente.  Artículo  9.  Los  convivientes  podrán  de

mutuo  acuerdo,  modif icar  en  cualquier  momento  la  forma

en  que  patr imonialmente  se  r i ja  la  Sociedad  de

Convivencia  Solidaria,  mediante  la  manifestación  por

escrito presentada por cuadruplicado ante la  autoridad del

Registro  Civi l  que  hizo  el  asentamiento  de  la  Sociedad,

quien  para  los  efectos  de  éste  acto  tendrá  fe  pública  y

anexará  una  vez  sellado  y  f irmado  por  él  el  escrito  de

modif icación,  un tanto a la inscripción de los convivientes,

entregará  otro  a  cada  uno  de  los  convivientes  y  enviará

otro  tanto  a  la  Coordinación  del  Registro  Civi l  del  Estado

para  su  anexión  en  el  l ibro  correspondiente.  Artículo  10.

Por  los  trámites  de  registro,  modif icaciones  o  f iniquito  de

la  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  se  pagaran

derechos  al  Registro  Civi l  en  los  términos  que  establezca

la  Ley  de  Ingresos  correspondiente,  que  no  podrá  ser
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mayor  al  pago  de  derechos  por  registro  de  matr imonios .

Artículo 11.  La autoridad del Registro Civi l  que se negase

a  cumplir  con  la  solicitud  de  registro,  modif icaciones  o

f iniquito  de  una  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  sin

causa  just if icada  alguna  deberá  ser  denunciada  mediante

escrito  por  los  interesados ante la  Dirección Coordinadora

del  Registro  Civi l  del  Estado,  quien  deberá  apercibir  de

inmediato  al  Juez,  para  que  en  un  plazo  no  mayor  a  3

días,  cumpla  con  el  registro,  y  en  caso  de  persist ir  la

negativa  proceder  a  instruir le  procedimiento  sancionador

en  los  términos  que prevengan  las  leyes.  Ante  la  negat iva

a  que  se  ref iere  este  Art ículo,  la  Dirección  Coordinadora

del  Registro  Civi l  del  Estado  procederá  a  realizar  el

registro,  modif icaciones  o  f iniquito  solicitado  por  los

convivientes.  Artículo  12.  La  Dirección  Coordinadora  del

Registro Civi l  del  Estado de Tlaxcala,  l levará el  control  de

todos  los  actos  referentes  a  las  Sociedades  de

Convivencia  Solidaria,  para  las  cuales  establecerá  l ibros

de  registro  y  formatos  de  inscripción  que  proporcionará  a

los  jueces  de  los  municipios  del  estado,  quienes

periódicamente reportaran a la Dirección Coordinadora los

actos  realizados  al  respecto,  en  los  términos

reglamentarios  correspondientes.  Artículo  13.  Cualquiera

de  los  convivientes  podrá  solicitar  en  todo  momento

previa  ident if icación,  copia  cert i f icada  del  registro,

modif icaciones  o  f iniquito  de  la  Sociedad  de  Convivencia

Solidar ia  al  Juez  del  registro  Civi l  correspondiente  o  a  la

Dirección  Coordinadora  del  Registro  Civi l ,  previo  pago  de

derechos  correspondiente.  La  autoridad  no  expedirá

copias  de  los  actos  referentes  a  las  Sociedades  de
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Convivencia  Solidaria  a  personas  dist intas  a  los  propios

convivientes,  salvo  mandato  judicial  que  lo  obligue.

Capítulo  I II .  Derechos  y  Obligaciones  de  los

Convivientes.  Artículo  14.  La  Sociedad  de  Convivencia

Solidar ia  genera  para  los  convivientes,  al  menos  los

siguientes  deberes  y  derechos  recíprocos:  I .

Proporcionarse  atenciones  y  al imentos  de  acuerdo  a  las

posibi l idades  de  cada  uno  de  el los,  aplicándose  para  el lo

en  lo  conducente  las  normas  relat ivas  a  los  al imentos.  I I .

Acceder  a  derechos  sucesorios  en  caso  de  fal lecimiento

de  alguno  de  los  convivientes  mientras  la  Sociedad  esté

vigente,  aplicándose  para  el los  lo  referente  a  la  sucesión

entre  concubinos.  I I I .  Desempeñar  la  tutela  de  su  pareja

conviviente  cuando  alguno  de  el los  sea  declarado  en

estado  de  interdicción.  IV.  El  conviviente  que  carezca  de

seguridad  social  y  su  pareja  tenga  este  benef icio,  tendrá

derecho  al  mismo  beneficio  en  los  términos  que  prevean

las  leyes  correspondientes  aplicándose  las  normas

relat ivas al  concubinato.  Artículo 15. Para los efectos que

se  deriven  de  lo  establecido  en  el  art ículo  14  de  la

presente  ley,  se  aplicaran  de  manera  directa  las  leyes

correspondientes  a  cada  caso.  Artículo  16.  Las

Sociedades  de  Convivencia  Solidaria  no  podrán  ser

establecidas  para  ejercer  actos  lesivos  en  contra  de

alguno  de  los  convivientes,  ni  podrán  en  su  suscripción

establecer  reglas  mediante  las  cuales  alguno  de  los

convivientes  renuncie  previamente  a  los  derechos

adquir idos  con  motivo  de  la  suscripción  de  la  Sociedad;

de  igual  manera  no  serán  dadas  por  asentadas  las

disposic iones  que  perjudiquen  derechos  de  terceros.
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Artículo  17.  El  tercero  que  derivado  del  establecimiento

de  una  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  sea  acreedor

alimentario  tendrá derecho a recibir  la  pensión  al imenticia

que  en  derecho  le  corresponda.   Artículo  18.  Todo

conviviente  que  actúe  de  buena  fe,  deberá  ser  resarcido

de  los  daños  y  perjuicios  que  se  le  ocasionen  con  motivo

del  actuar  doloso  de  su  pareja  conviviente,  de

conformidad  con  lo  establecido  en  las  leyes  aplicables

para  el  caso.  Artículo  19.  Las  relaciones  patr imoniales

que  surjan  entre  las  o  los  convivientes,  se  regirán  en  los

términos  que  para  el  acto  señalen  las  leyes

correspondientes.  Capítulo  IV.  De  la  Terminación  de  la

Sociedad  de  Convivencia  Solidaria.  Artículo  20. -  La

Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  termina:  I.  Por  la

voluntad  expresada  por  escrito  de  ambos  convivientes  y

rat if icada  ante  el  Juez  del  Registro  Civi l  que  hizo  la

inscripción  de  la  Sociedad,  quien  deberá  asentarla  en  el

l ibro  correspondiente.  II .  Por  el  abandono  del  hogar

común de uno de los convivientes por más de seis  meses,

sin  que  haya  causa  just if icada,  lo  que  deberá  ser

not if icado  por  escrito  al  Juez  del  Registro  Civi l  que

inscribió  la  Sociedad,  acompañado  del  test imonio  de  dos

test igos  mayores  de edad y plenamente  ident if icados ante

el  mismo  Juez  del  Registro  Civi l ,  quien  procederá  a

asentar el  hecho en el  l ibro correspondiente  y a not if icarlo

en  estrados.  I I I .  Porque  alguno  de  los  convivientes

contraiga  matr imonio  o  establezca  una  relación  de

concubinato  con  otra  persona,  hecho  que  deberá  ser

not if icado al  Juez del Registro Civi l  que hizo la inscripción

de  la  Sociedad,  por  escrito  y  acompañado  del  test imonio
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de  dos  test igos  mayores  de  edad  plenamente

ident if icados.  Esta  causal  de  terminación,  no  exime  a  la

parte  que  haya  dado  lugar  al  f in  de  la  Sociedad,  a  poder

ser  demandado  por  los  daños  y  perjuicios  causados  a  su

ex  pareja  conviviente.  IV.  Porque  alguno  de  los

convivientes  haya  actuado  dolosamente  al  suscribir  la

Sociedad  de  Convivencia  Solidaria,  lo  que  deberá  ser

acreditado  plenamente  ante  el  Juez del  Registro  Civi l  que

hizo  la  inscripción  de la  Sociedad,  quien deberá asentarlo

en  el  l ibro  correspondiente.  V.  Por  la  defunción  de alguno

de los convivientes.  En cuyo caso deberá exhibirse el acta

de  defunción  ante  el  Juez  del  Registro  Civi l  que  hizo  la

inscripción  de  la  Sociedad,  para  que  haga  la  anotación

correspondiente.  Artículo  21. -  En  el  caso  de  terminación

de  la  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria,  el  conviviente

que  carezca  de  ingresos  y  bienes  suf icientes  para  su

sostenimiento,  tendrá  derecho  a  una  pensión  al imenticia

por  un  período  igual  a  la  mitad  del  t iempo  al  que  haya

durado  la  Sociedad,  siempre  que  no  viva  en  concubinato,

o  contraiga  matr imonio  con  otra  persona.  Este  derecho

podrá  ejercitarse  sólo  durante  el  año  siguiente  a  la

terminación  de  dicha  sociedad,  ante  la  autoridad  judicial

correspondiente.  Artículo  22. -  Si  al  término  de  la

Sociedad,  el  hogar  común  se  encontraba  ubicado  en  un

inmueble  cuyo  t i tular  de  los  derechos  sea  uno  solo  de  los

convivientes,  el  otro deberá desocuparlo  en un término no

mayor  a  tres  meses.  Dicho  término  no aplicará  en  el  caso

de  que  medien  situaciones  que  pongan  en  r iesgo  la

integridad  f ísica  o  mental  del  t itular.  En  este  caso,  la

desocupación  deberá  realizarse  de  manera  inmediata.
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Artículo  23. -  Cuando  fal lezca  un conviviente,  y  éste  haya

sido  t itular  del  contrato  de arrendamiento  del  inmueble  en

el  que  se  encuentra  establecido  el  hogar  común,  el

sobreviviente  quedará  subrogado  en  los  derechos  y

obligaciones  de  dicho  contrato.  Artículo  24.  En  el

supuesto  de  que  los  convivientes  fuesen  de  género

dist into  y  procrearan hi jos  derivados  de su relación,  éstos

y  la  madre  de  el los,  tendrán  salvaguardados  plenamente

sus  derechos  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  las  leyes

aplicables.  Artículo 25.-  El Juez competente para conocer

y  resolver  cualquier  controversia  que  se  suscite  con

motivo  de  la  aplicación  de  esta  ley,  es  el  de  primera

instancia,  según  la  materia  que  corresponda.

TRASITORIOS.  Artículo  Primero.  La  presente  Ley

entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación.

Artículo  Segundo.  La  inscripción  de  Sociedad  de

Convivencia  Solidaria  previstas,  iniciarán  en  un  plazo  no

mayor  a  noventa  días  naturales  de  la  entrada  en  vigor  de

la  presente  ley.  Artículo  Tercero.  El  Gobernador  del

Estado,  la  Oficialía  Mayor  de  Gobierno  del  Estado  y  la

Dirección  Coordinadora  del  Registro  Civi l  del  Estado  de

Tlaxcala,  deberán  realizar  las  adecuaciones  jurídico-

administrat ivas  correspondientes  dentro  del  plazo

establecido  en  el  Art ículo  Segundo  Transitor io  de  esta

Ley.  Artículo  Cuarto.  Se  derogan  todas  aquéllas

disposic iones  que  se  opongan  a  la  presente  Ley.  AL

EJECUTIVO  PARA  QUE  LA  SANCIONE  Y  MANDE

PUBLICAR.  Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Palacio

Juárez,  recinto  Oficial  del  Poder  Legislat ivo  del  Estado de

Tlaxcala  a los  3 días  del  mes de abri l  del  dos mil  catorce.
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TLAXCALA  DE  XICOHTÉNCATL,  TLAXCALA;  A  3  DE

ABRIL  DEL  2014.  DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA JIMÉNEZ

MONTIEL.  Presidente :  De la iniciativa dada a conocer, túrnese a

las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  a  la  de Equidad  y  Género,  para  su

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

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día,

el Diputado Presidente pidió a la Secretaría proceda a dar lectura a la

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; enseguida la

Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice:  Se recibió

oficio número DESPRES-001/2014, que envían Alejandrino Espinoza

Morales  y  Blanca  Tzompantzi  Morales,  Presidente  y  Síndico

respectivamente,  del  Ayuntamiento  de  Acuamanala  de  Miguel

Hidalgo,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  informa  que  quedo  Instalado

Legalmente el Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel Hidalgo para

el período 2014-2016; se recibió circular número 007, que envía el

Diputado Cliserio del Real Hernández, Presidente del Congreso del

Estado de Zacatecas, a través del cual comunica la elección de la

Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Mes, dentro del

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer

Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 0036/2014-

P.O., que envían las Diputadas Presidenta y Secretaria del Congreso

del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la elección

del  Presidente  y  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva,  para  el

Segundo  Mes  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; se recibió

circular número 560/2013, que envían los Diputados Integrantes de la

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual

informan el cambio de un Vocal y la elección de tres vocales de la
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Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente.  Presidente:  De  la

correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la  fracción  VIII  del

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del

oficio  número  DESPRES-001/2014,  que  envían  el  Presidente  y

Síndico del Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel Hidalgo; se tiene

por  recibido;  de  las  circulares  dadas  a  conocer, se  tienen  por

recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día se

concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen

referirse  a  asuntos  de  carácter  general.  Se  concede  el  uso de la

palabra al Diputado José Heriberto Francisco López Briones, con

el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso,  con  la  venia  del

Presidente,  compañeros,  muy  buenas  tardes:  Quiero  volver  hacer

mención de nuestros distinguidos invitados del Municipio de Ixtenco, y

quiero hacer una invitación a todos ustedes para que en el momento

que termine la sesión, los acompañemos por allá afuera, porque aquí

en el patrio vitral,  ya que trajeron unas muestras de sus preciosas

artesanías en maíz y frijol, y por supuesto el famosísimo pepenado de

Ixtenco, compañeros diputados están cordialmente invitados para que

podamos platicar allá con ellos y para que podamos escuchar a los

niños de la Escuela Otomí que van a recitar un poema y creo que van

a  cantar  el  Himno  Nacional.  Muchas  gracias  por  su  atención

compañeros diputados y por allá nos vemos afuera.  Presidente: En

vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente

sesión:  1.  Lectura  del  acta  de  a  sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales.

Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las  doce

horas del día tres de abril de dos mil catorce, se declara clausurada
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la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día  ocho de

abril  del año dos mil catorce, en esta misma Sala de Sesiones del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora

señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su

Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos

50  fracción  III  y  104  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.-

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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