
En la ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo las  doce  horas  del  día

quince  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;

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  se  encuentran
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veintiocho diputados presentes  Presidente:   Para efectos de asistencia a

esta Sesión los ciudadanos diputados Armando Ramos Flores y Ángelo

Gutiérrez Hernández, solicitaron permiso y la Presidencia se lo 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 diez de abril de dos mil catorce; 2. Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza a los

ayuntamientos  de los  municipios  de San  Pablo  del  Monte,  Tenancingo  y

Papalotla  de Xicohténcatl,  a ejercer actos de dominio respecto del predio

denominado "Tecolotzin Acupilco", ubicado en el lado oeste del Municipio de

San  Pablo  del  Monte,  y  celebrar  contrato  de  donación  a  favor  de  la

Secretaría  de  Salud  y  el  Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de

Tlaxcala, para la construcción del Hospital General de San Pablo del Monte;

que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el cual se autoriza a la Comisión de Acceso a la Información

Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,

desincorporar de su patrimonio tres unidades vehiculares y ejercer actos de

dominio; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos;  4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de

Tzompantepec, ejercer actos de dominio respecto de una motoniveladora y

cuatro motocicletas que forman parte del patrimonio municipal; que presenta

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos;  5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, mediante el

cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
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Delegación Tlaxcala, a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes y Seguridad Pública ambos del Estado de Tlaxcala, así como a

los presidentes municipales de Tlaxcala, Tepeyanco, San Juan Huactzinco y

Zacatelco,  para  que  de  acuerdo  a  la  esfera  de  sus  respectivas

competencias, tomen medidas necesarias para el debido funcionamiento y

mantenimiento  del  alumbrado  público  y  a  su  vez  garanticen  la  eficaz

señalización vial; que presenta el Diputado Bladimir Zainos Flores; 6. Lectura

de la correspondencia recibida por este Congreso; 7. 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:  veintisiete  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  diez  de abril  de dos mil  catorce;  enseguida el  Diputado

Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  Acta  de  la  Trigésima  Sesión  del  Primer

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día diez de

abril de dos mil catorce. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las

once horas con doce minutos del día diez 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
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Carlota Jiménez Montiel  y Bladimir  Zainos Flores;  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  veinticuatro  diputados de la Sexagésima Primera

Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, los  diputados

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,

Humberto  Agustín  Macías  Romero,  Julio  César  Álvarez  García,

Santiago  Sesión  Maldonado  y  Florentino  Domínguez  Ordoñez,

solicitaron permiso y se les concedió en términos de los artículos 35 y 48

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, 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

ocho de abril de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo,  para  que  esta  Soberanía  designe  de  entre  sus  integrantes,

representantes ante la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores

contra la Trata de Personas; que presenta la Diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el

que se solicita al Gobernador del Estado de Tlaxcala, C.P. Mariano González

Zarur,  la  comparecencia  del  Titular  de  la  Secretaría  de  Fomento

Agropecuario,  Ingeniero  Jaime Jonatán  Bretón Galeazzi;  que presenta  el

Diputado Julio César Álvarez García;  4.  Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Primera Legislatura se

adhiere al exhorto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a

los congresos de las 31 entidades federativas y a la Asamblea del Distrito

Federal,  para que los días 25 de cada mes iluminen de color naranja las

sedes de sus congresos; que presenta la Comisión de Equidad y Género; 5.

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  6.  Asuntos
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generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a votación,

siendo  el  resultado,  veinticuatro  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 ocho de abril de dos mil catorce; 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,  veintitrés  votos a  favor  y  cero  votos  en contra;  declarándose

aprobada el acta de mérito por  unanimidad de votos. Para desahogar el

segundo punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Diputada

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel, procediera  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  para que esta Soberanía designe de

entre sus integrantes, representantes ante la Conferencia Nacional de

Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas;  en uso de la

palabra  la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  solicitó  se

dispensara la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en virtud de

que ya se le había dado lectura en sesión ordinaria de fecha veintisiete de

marzo del año en curso, en asuntos generales y se turnara para su trámite

correspondiente; posteriormente el Diputado Presidente sometió a votación

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

enseguida el Diputado Presidente declaró aprobada la propuesta de mérito

por  unanimidad de votos; en consecuencia,  se dispensó la lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turnó a la Junta de Coordinación y

Concertación  Política,  para  su  trámite  correspondiente.  A continuación  el

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el tercer punto del orden del

día,  pidió  al  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía, procediera  a  dar
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lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se solicita al

Gobernador  del  Estado de Tlaxcala,  C.P.  Mariano González  Zarur,  la

comparecencia del Titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario,

Ingeniero Jaime Jonatán Bretón Galeazzi, que presenta el Diputado Julio

César  Álvarez  Mejía; en  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Julio  César

Hernández  Mejía,  solicitó  se  dispensara  la  lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo, en virtud de que ya se le había dado lectura en sesión

ordinaria de fecha ocho de abril del año en curso, en asuntos generales y se

turnara  a  la  comisión  correspondiente;  posteriormente  el  Diputado

Presidente sometió a votación la propuesta; siendo el resultado,  veintitrés

votos a favor y  cero en contra; enseguida el Diputado Presidente declaró

aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad de  votos;  en

consecuencia,  se  dispensó  la  lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo  y  se  turnó  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Continuando  con  el  tercer

punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la  Diputada María

Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez, Presidenta  de  la  Comisión  de

Equidad y Género, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

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

exhorto de la Cámara de Diputados del  Congreso de la Unión a los

congresos de las 31 entidades federativas y a la Asamblea del Distrito

Federal, para que los días 25 de cada mes iluminen de color naranja las

sedes  de  sus  congresos;  una  vez  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;  sometiéndose  a  votación  la  propuesta,  siendo  el  resultado,
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veintiséis  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 lo sometió a discusión en lo general y en lo particular;

en  vista  de  que  ningún  Diputado  hizo  uso  de  la  palabra,  el  Diputado

Presidente lo sometió a votación, siendo el resultado,  veinticinco  votos a

favor y  cero  en contra, declarándose aprobado 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.  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 sin número que envió la Secretaria

de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del  Estado  de

Morelos; se turnara a las comisiones unidas de Equidad y Género y a la

de  Derechos  Humanos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del oficio número S.C.17/2014, que envió la Magistrada

de la 2ª Ponencia, Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia;  se

tuviera por recibido;  del oficio número PM/DP/060/2014, que enviaron el

Presidente y el Síndico del Municipio de Amaxac de Guerrero; se turnara a

la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente; del oficio sin número que envió la Regidora del Municipio

de  San  Francisco  Tetlanohcan;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  sin  número  que  envió  la

Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del
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Estado  de  Morelos;  se  tuviera  por  recibido;  del  escrito  que  enviaron

integrantes del grupo de moto taxis y bici taxis, del Municipio de Papalotla de

Xicohténcatl; se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transporte,

para su atención; de la copia del escrito que envió la Síndico del Municipio

de Atlangatepec; se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para

su atención;  de la copia del oficio número RE-VII-018-2014, que enviaron

integrantes  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal;  se  turnara  a  la

Comisión de Asuntos Municipales, 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 Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Patricia

Zenteno  Hernández,  Evangelina  Paredes  Zamora  y  José  Heriberto

Francisco López Briones, intervenciones que se anexan a la presente acta

para constancia. Manifestando el Diputado Presidente que, del escrito que

enviaron integrantes del grupo de moto taxis y bici  taxis del Municipio de

Papalotla, se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transporte y serian

recibidos  al  término  de esta  sesión,  por  quien  la  preside,  Diputado  José

Javier Vázquez Sánchez. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso

de la palabra y agotado el orden del día, siendo las doce horas con veinte

minutos del día diez de abril de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se

citó para la  próxima a celebrarse el  día  quince  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 que autorizan y dan fe. Ciudadano Roberto

Zamora Gracia,  Diputado Presidente;  Ciudadana Eréndira Elsa Carlota

Jiménez  Montiel,  Diputado  Secretaria;  Ciudadano  Bladimir  Zainos
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Flores, Diputado Secretario. 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: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a

la  Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidente de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza

a  los  ayuntamientos  de  los  municipios  de  San  Pablo  del  Monte,

Tenancingo  y  Papalotla  de  Xicohténcatl,  a  ejercer  actos  de  dominio

respecto del predio denominado "Tecolotzin Acupilco", ubicado en el

lado oeste del Municipio de San Pablo del Monte, y celebrar contrato de

donación  a  favor  de  la  Secretaría  de  Salud y  el  Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala,  para la construcción del  Hospital

General de San Pablo del Monte;  enseguida la Diputada  María Angélica

Zarate  Flores,  dice:  con  el  permiso  del  Presidente  de  la  Mesa,  de  mis

compañeras diputadas, y diputados, del público asistente y de los medios de

comunicación que siempre nos acompañan. HONORABLE ASAMBLEA:  A

la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número

LXI 046/2014, que contiene  el oficio sin número  recibido en este Congreso
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el  día  veinticinco  de  marzo  de  la  presente  anualidad,  signado  por  los

presidentes y síndicos municipales de los ayuntamientos de San Pablo del

Monte, Tenancingo y Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, por el que solicitan

se les autorice ejercer actos de dominio respecto del predio que tienen en

copropiedad, denominado “ Tecolotzin Acupilco”, ubicado en el lado oeste

del Municipio de San Pablo del Monte, a favor de la Secretaría de Salud y el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. En cumplimiento a la

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 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 XX de

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

fracción XX, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta  Comisión

procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO.  Con

el  oficio  mencionado  al  inicio  del  presente  Dictamen,   los  peticionarios,

acreditan su personalidad con las constancias de mayoría respectivas y con

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha diecinueve de julio del

año próximo pasado,  Tomo XCII,  Segunda Época,  número Extraordinario,

acompañan  a  su  solicitud  los  documentos  siguientes:  •  Convenio  de

colaboración de servicios públicos municipales para la ejecución de obra  del

Hospital General de San Pablo del Monte, que celebraron la Secretaría de

Salud  de  Tlaxcala  y  el  Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de

Tlaxcala,  con  los  municipios  de  San  Pablo  del  Monte,  Tenancingo  y

Papalotla de Xicohténcatl; en el que se comprometen a urbanizar el predio a

donar, dotarlo de los servicios básicos como son: Agua potable, drenaje, red

eléctrica; la obligación de que una vez que entre en funciones el hospital,

brinde  atención  con los  servicios  médicos  a  la  población  en general,  en

virtud del plan de cobertura universal; entre otras cuestiones más, para el

desarrollo de las actividades diarias que tenga el Hospital General de San
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Pablo del Monte; • Copia certificada del acta de la primera Sesión ordinaria

de  Cabildo  del  Ayuntamiento  de  San  Pablo  del  Monte,  efectuada  el  día

veintiuno de enero del presente año, en la que se aprecia que en el  sexto

punto  del  orden  del  día  se  aprobó  la  donación  del  predio  denominado

“Tecolotzin Acupilco” a favor de la Secretaría de Salud y el Organismo

Público Descentralizado denominado  Salud de Tlaxcala; • Copia certificada

del  acta de la  segunda Sesión ordinaria  de Cabildo  del  Ayuntamiento  de

Tenancingo, efectuada el día diecisiete de febrero del presente año, en la

que se aprecia que en el punto número dos del orden del día se aprobó por

unanimidad  la   desincorporación  y  donación  del  predio  denominado

“Tecolotzin Acupilco” a favor de la Secretaría de Salud y el Organismo

Público Descentralizado denominado Salud de Tlaxcala; • Copia certificada

del acta de la sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Papalotla de

Xicohténcatl, efectuada el día quince de febrero del presente año, en la que

se observa que en el  punto número dos del  orden del  día  se aprobó la

donación  del  predio  denominado  “Tecolotzin  Acupilco”  a  favor  de  la

Secretaría de Salud y el  Organismo Público Descentralizado denominado

Salud  de  Tlaxcala;  •  Original  de  la  escritura  número  241,  inscrita  en  el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la partida 0027, con

documento  electrónico  RP58LJ-34BG76-KF92E7  de  la  sección  primera,

volumen 0018 del Distrito de Xicohténcatl  de fecha veinte de mayo de dos

mil  trece;  • Certificado de Libertad de Gravamen del Predio denominado

“Tecolotzin  Acupilco”,   expedido por  el  Director  de Notarías  y  Registro

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, en fecha

veintiséis de febrero de la presente anualidad, del cual se desprende que

dicho inmueble se encuentra libre de gravamen y limitación de dominio; •

Plano con medidas y colindancias, mismas que coinciden con las contenidas

en el Título de propiedad; • Valor Fiscal de doscientos mil pesos, según se
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desprende de los avisos notariales;  • Constancia de uso de suelo, expedida

por el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de San Pablo del Monte

en fecha veintiséis de febrero del presente año, donde se especifica que: el

uso de suelo del predio denominado “Tecolotzin Acupilco”, ubicado en el

lado  oeste  del  Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,  Tlaxcala;  es  de  tipo

agrícola y es factible para una zona de salud; • Dictamen de Arqueología,

expedido  por  el  Instituto Nacional  de Antropología  e  Historia,  Delegación

Tlaxcala, de fecha trece de marzo del presente año, por el cual señala que el

terreno denominado  “Tecolotzin Acupilco”  carece de valor  arqueológico;

sin embargo, con fundamento en la legislación vigente debe informar al

organismo público descentralizado de Salud Tlaxcala (OPD Tlaxcala),

que deberá solicitar un dictamen a Centro INAH Tlaxcala de los trabajos

que pretendan realizar en dicho inmueble.  Con el antecedente narrado,

esta Comisión emite 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 . . .”.  Es

congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  prescribir  los

mismos  términos.  Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  esta  Comisión

dictaminadora esta normada en los términos que prescribe el artículo  57

fracción VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala que

a  la  letra  dice:  Artículo  57.  Corresponde  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  el

conocimiento  de  los  asuntos  siguientes:  VII.  De  la   solicitud  de

autorización que formule el Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos

para  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  los  bienes  inmuebles,

propiedad del Estado o de los municipios.  Con los preceptos descritos,

se  justifica  la  competencia  de este  Congreso  del  Estado para analizar  y
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estudiar  el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen. II. Que en el

mes de abril del año próximo pasado los municipios peticionarios adquirieron

el  Predio  denominado  “Tecolotzin  Acupilco” en  copropiedad,  por  la

cantidad de $12, 880,006.00 (doce millones ochocientos ochenta mil, seis

pesos), el Municipio de San Pablo del Monte aportó $10,880,006.00 (Diez

millones,  ochocientos  ochenta  mil,  seis  pesos),   Tenancingo,  aportó

$1,000,000.00  (un  millón  de  pesos,  cero  centavos),  Papalotla  de

Xicohténcatl aportó la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos, cero

centavos). El día catorce de marzo del presente año, signaron un convenio

de colaboración de servicios públicos municipales para la ejecución de obra

denominada  Hospital  General  de  San  Pablo  del  Monte,  los  municipios

peticionarios  con  la  Secretaría  de  Salud  y  el  Organismo  Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala,  en el  que se planteó como objeto,  la

sustitución por obra nueva del Hospital comunitario por un Hospital General

en el Municipio de San Pablo del Monte;  acordaron que el predio que tienen

en  copropiedad,  será  transmitido  a  través  de  donación  gratuita,  pura  e

irrevocable de la propiedad absoluta; al pago de los impuestos y derechos

por  el  otorgamiento  de  la  escritura;  garantizar  los  servicios  básicos,  el

otorgamiento de los servicios médicos a la población en general; suministro

de agua sin ningún costo; la no existencia de relación laboral entre Salud de

Tlaxcala y los municipios. III. El artículo 84 de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala,  establece  los  requisitos  que  se  deben  acreditar  para  que  un

Ayuntamiento  sea  autorizado   por  el  Congreso  Local  para  enajenar  los

bienes inmuebles de su propiedad, los cuales para el caso que nos ocupa

son los siguientes: I. Copia certificada del acta de cabildo en que se haya

acordado por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los

miembros  del  Ayuntamiento  realizar  la  solicitud  de  autorización  al

Congreso del Estado; II. Título con el que se acredite la propiedad del
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inmueble;  III. Certificado de gravamen de la propiedad;  IV. Plano con

medidas y colindancias de la propiedad de que se trate;  V. El  valor

fiscal;  VI. Indicar  el  uso  de  suelo  del  predio;  VII. La  exposición  de

motivos en que se fundamenta la solicitud, además del acto jurídico

que habrá de formalizarla;  IX. Certificación de que el inmueble carece

de  valor  arqueológico,  histórico  o  artístico,  expedido  por  autoridad

competente. Como puede apreciarse  del capítulo de resultandos  de este

dictamen que los peticionarios han exhibido diversos documentos como son:

la  solicitud  a  este  Congreso  aprobada  por  los  integrantes  de  los

Ayuntamientos  de  San  Pablo  del  Monte,  Tenancingo  y  Papalotla  de

Xicohténcatl,  actuación  que  es  válida  para  el  objetivo  que  se  pretende

alcanzar,  con sobrada razón de que es la primera vez que se observa la

coordinación  de  tres  municipios  para  lograr  un  fin  común,  como  es  la

donación  de  un  predio  para  la  construcción  de  un  Hospital,   además  el

inmueble a donar se encuentra libre de gravamen como se desprende del

certificado correspondiente, circunstancias que hacen posible el ejercicio de

actos de dominio a favor de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y

del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; no obstante, el

predio  en cuestión  se encuentra  bien  delimitado  como se  observa en el

plano topográfico cuyo contenido coincide con las medidas y colindancias

establecidas en la escritura pública, en consecuencia habiendo identidad, no

existe  algún impedimento de carácter  legal  para conceder la autorización

solicitada,  amén  de  que  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia

determinó  que  el  bien  inmueble  a  donar  carece  de  valor  arqueológico,

consecuentemente, la petición que nos ocupa reúne los requisitos previstos

en la Ley Municipal, mismos que la Comisión dictaminadora ha corroborado

con  los  documentos  recibidos,  los  cuales  hacen  prueba  plena  por  estar

expedidos por autoridad competente. Que el artículo 887 del Código Civil
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para el Estado de Tlaxcala, señala lo siguiente: “Hay copropiedad cuando

un  bien  pertenece  pro  indiviso  a  dos  o  a  más  personas”. En  este

supuesto  se  encuentran  los  ayuntamientos  solicitantes,  puesto  que,  la

copropiedad que ostentan les permite disponer del bien inmueble, materia

de este dictamen, a fin de ejercer actos de dominio del mismo, a favor de

una  dependencia  estatal  y  del  organismo  público  descentralizado

denominado Salud de Tlaxcala, dedicados a la prestación de servicios de

salud; consecuentemente, al ser transferidos estos derechos como suerte se

extinguirá la copropiedad, como lo dispone el artículos 922 fracción III del

citado ordenamiento. IV. La  Secretaría  de Salud  del  Estado de Tlaxcala,

forma  parte  de  la  administración  centralizada,  y  es  la  encargada  de

establecer la política Estatal en materia de salud,  además señala las bases

para  la  organización  y  funcionamiento  del  Sistema  Estatal  de  Salud;  el

Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,  se  encarga  de

promover la  salud,  prevenir  las enfermedades y atenderlas por medio de

medicina preventiva,  general y de especialidades y su misión es garantizar

la  salud en todos sus ámbitos,  así  como la promoción del  auto cuidado,

razón suficiente que hace posible la donación del multicitado predio a favor

de esta  dependencia  Estatal  y  del  organismo descentralizado sobre todo

porqué se prevé la generación de un beneficio compartido a favor de los

habitantes  de  los  municipios  de  San  Pablo  del  Monte,  Tenancingo  y

Papalotla de Xicohténcatl,  Tlaxcala; así como el otorgamiento de servicios

médicos  a  la  población  en  general,  tal  como  lo  establece  el  plan  de

cobertura universal de Salud. V. Que la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece en su artículo 4°  que:  “toda persona tiene

derecho a la protección de la salud…”, el acceso a la salud es uno de los

derechos  fundamentales  de todo  ser  humano e  incluye  el  acceso  a  una

atención  sanitaria,  oportuna,  aceptable  y  de  calidad  satisfactoria,  en
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consecuencia a la población en general les asiste el derecho a recibir una

adecuada atención en materia de salud; en los municipios de Tenancingo y

Papalotla de Xicohténcatl sólo cuentan con un centro de salud, aunque el

Municipio de San Pablo del Monte tiene un Hospital  Integral Comunitario,

que  se  encuentra  rebasado  en  su  capacidad  y  carece  de  algunas

especialidades, por lo que resulta factible dar la autorización solicitada, para

que todas las personas reciban una atención médica adecuada y de calidad,

por  lo  que  es  necesario  contar  con  un  hospital  que  tenga  el  espacio  e

infraestructura suficiente para la atención de los pacientes e instalaciones

acordes a los requerimientos en materia de salud.  VI.  En el caso que nos

ocupa, se han coordinado y unido esfuerzos por parte de las autoridades de

los  municipios  de  San  Pablo  del  Monte,  Tenancingo  y  Papalotla  de

Xicohténcatl,  Tlaxcala,  para  la  adquisición  del  multicitado  predio  en

copropiedad, así como de la voluntad de  donarlo, tal y como se colige de las

actas  de  sesiones  de  cabildo  de  los  ayuntamientos  anteriormente

mencionados,  por lo que con esta acción conjunta se busca alcanzar un fin

común consistente en un Hospital que se edifique en el sur del Estado, con

capacidad de atender a los habitantes de esa zona del Estado de Tlaxcala;

razones  que  hacen  viable  otorgar  lo  solicitado,  a  fin  de  evitar  que  se

trasladen hasta la ciudad de Tlaxcala,  para  su atención medica.  Por los

razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se permite someter a

la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45,  47  y  54  fracción  XXII  de  la  Constitución

Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7  y  9

fracción II  de  la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo,  en relación  con los

diversos  80,  83 y  84  de la  Ley  Municipal  vigente;  8  fracción  V y  último

párrafo de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; y con base
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en la exposición que motiva este Decreto, se autoriza a los Ayuntamientos

delos  municipios  de:  San  Pablo  del  Monte,  Tenancingo  y  Papalotla de

Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  del  predio

denominado “Tecolotzin Acupilco”, ubicado en el lado oeste del Municipio

de  San  Pablo  del  Monte,  y  celebrar  contrato  de  donación  a  favor  de  la

Secretaría  de  Salud  y  el  Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de

Tlaxcala, quienes lo destinarán para la  construcción del Hospital General de

San  Pablo  del  Monte.  El   predio  a  donar  consta  de  las  medidas  y

colindancias siguientes:  Norte: En línea quebrada que se divide en cinco

secciones,  la  primera  corre  en  línea  recta  partiendo  del  lado  oriente  del

predio con rumbo  N 67° 3´ 54´´ W, mide ciento cinco metros, ochenta y dos

centímetros,  con  Carmen  Liboria  Xolaltenco  Martínez  y  Martín  Jesús

Méndez, la segunda quiebra y en línea recta viaja con rumbo S 53° 17´ 56”

W mide veintisiete metros,  tres centímetros,  la tercera quiebra y en línea

recta viaja con rumbo S 55° 1´ 57” W, mide cuarenta y siete metros, treinta y

siete  centímetros,  ambas lindan  con Joaquín  Xolaltenco  Tlalpa,  la  cuarta

quiebra y en línea recta viaja con rumbo N 26° 8´ 55” W, mide ciento cuatro

metros,  ochenta  y  nueve  centímetros,  con  predio  propiedad  de  Joaquín

Xolaltenco Tlalpa, la quinta quiebra y en línea recta viaja con rumbo S 56° 41

´56”  W, mide setenta y  cinco metros,  nueve centímetros,  con Raymundo

Gabino Acametitla Osorio, Clara Altagracia Acametitla Osorio, Amada Teresa

Acametitla Osorio, Ramos Blas Corona, José Teodoro Ramos Blas Corona,

Jesús Filiberto Gaspariano  Tepal.  Sur:  En línea recta que parte del lado

Poniente del predio, con rumbo S 71° 48´ 3” E, mide ciento un metro con

camino a San Juan Tulcingo.  Oriente:  En línea quebrada se divide en dos

secciones, la primera corre en línea recta que parte del lado Sur del predio,

con  rumbo  N  3°  49´24”  W,  mide  doscientos  trece  metros,  cincuenta

centímetros, la segunda quiebra y en línea recta viaja con rumbo N 76° 19

17



´56” E, mide treinta y dos metros, noventa y dos centímetros, ambas lindan

con predio de Matilde  de la  Cruz Méndez Sánchez.   Poniente:  En línea

quebrada que se divide en tres secciones, la primera corre en línea recta

partiendo  del  lado  norte  del  predio  con  rumbo  S  28°  21´4”  E,  mide

doscientos  doce  metros,  dieciocho  centímetros,  con  Felipe  de  Jesús

Xolaltenco Gasca, la segunda quiebra y en línea recta viaja con rumbo N 61°

56´ 56” E, mide veinte metros, dieciocho centímetros, la tercera quiebra y en

línea  recta  viaja   con  rumbo  S  28°  52´4”  E,  mide  setenta  y  un  metros,

ochenta y un centímetros, ambas lindan con propiedad de Javier Xolaltenco.

El  predio cuenta con una superficie  total  de cuarenta mil  punto cero dos

metros cuadrados. Los documentos que los ayuntamientos  presentan en

este  expediente  parlamentario,  su  procedencia  y  validez  será

responsabilidad de los mismos. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El

presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  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 publicado el presente Decreto, lo notifique

a los ayuntamientos de San Pablo del Monte, Tenancingo y  Papalotla de

Xicohténcatl,  Tlaxcala,  para  los  efectos  legales  conducentes.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la

Sala de Comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio Juárez,  Recinto

Oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

catorce  días  del  mes  de   abril  del  año  dos  mil  catorce.  LA COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,   VOCAL;

DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA
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PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

ANTONIETA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el

uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez,  con su permiso señor Presidente, 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 Diputado  María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,   en la

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, 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 la

propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se

dispensa  la  segunda lectura  del  dictamen con Proyecto  de Decreto 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 Decreto dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto  de  Decreto;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  diputado  desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto dado a

conocer se somete a votación quiénes estén a favor porque se apruebe,
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sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  treinta

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 Dictamen con Proyecto de Decreto  por  unanimidad de votos;

en  consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

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

Diputado Tomás Federico Orea Albarrán,  integrante de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el cual se autoriza

a  la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  desincorporar  de  su

patrimonio  tres  unidades  vehiculares  y  ejercer  actos  de  dominio;

enseguida el Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, con el permiso de la

Mesa, buenos días a todos, señores diputadas y diputados. COMISIÓN DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión le fue

turnado el expediente parlamentario número LXI 021/2014, que contiene el

oficio número CAIP/2014/CGE/043, de fecha veinticinco de febrero del año

en  curso,  que  remite  el   Maestro  Francisco  Javier  Mena  Corona,  en  su

carácter  de  Comisionado  Presidente,  de  la  Comisión  de  Acceso  a  la

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala, quien solicita la autorización de esta Soberanía, para desincorporar

del patrimonio del citado ente, tres unidades vehiculares y ejercer actos de

dominio respecto de las mismas.  En cumplimiento a la determinación de la
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Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por cuanto

hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XIX, y 124 del Reglamento Interior del

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

RESULTANDO. ÚNICO. Con el oficio reseñado al inicio de este Dictamen, el

Comisionado Presidente, informa que en reunión ordinaria de dicho ente;  al

desahogar  el  punto  número  ocho  del  orden  del  día  el  Consejo  General

acordó  la  desincorporación  de  los  bienes  muebles  siguientes:  camioneta

Ford, Explorer Eddie Bauer V8 modelo 2004, dos automóviles Fiesta Notch

First A/C, modelos 2008,  “Esto derivado de que los bienes muebles por

su estado físico, deterioro o terminación de su vida útil,  no resulten

convenientes y funcionales o que no se requieran para el servicio al

cual se destinó o sea inconveniente seguirlos aprovechando”.  Con el

antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  I. Que  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  determina: “Las resoluciones del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. . . “.  Con

esta  misma  interpretación  jurídica  lo  establece  el  artículo  9  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. El artículo 1 de la Ley

del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, prescribe lo siguiente: “Las

disposiciones de esta ley tienen por objeto regular la administración,

control y actualización del registro del patrimonio público del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios”.  El artículo 41, del referido ordenamiento

legal  al  establecer  la  enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público  del

Estado, en su  párrafo segundo determina lo siguiente: “Para el caso de los

demás  entes  públicos,  éstos  realizarán  su  solicitud  al  Congreso  a

través de sus respectivos órganos de gobierno”. II. El patrimonio público
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está  constituido  con  bienes  muebles  e  inmuebles  y  otros  conceptos

relacionados con la  propiedad o posesión a cargo de los entes públicos,

como  en  el  presente  caso,  lo  que  esta  Comisión  considera  razonable,

tomando como base que se trata de un Órgano Constitucional Autónomo,

encargado de la transparencia, objetividad, legalidad y publicidad de la

información así como de Garantizar el derecho de acceso a la información

pública y la protección de los datos personales, vigilando el cumplimiento de

la  Ley  por  parte  de  todos  los  sujetos  obligados  asimismo  resolver  los

recursos de revisión interpuestos por los solicitantes y promover acciones

tendientes al fortalecimiento de la cultura de la transparencia en el Estado;

por tanto, de acuerdo a la extensa actividad que realiza dicho organismo y

considerando  que  día  a  día  tienen  que  realizar  diferentes  recorridos  al

Estado dando capacitación, información, etc.; reforzando su dicho con oficio

de fecha veinticinco de febrero del año en curso, en el que el promovente

informa que de los recursos que obtengan de la venta se destinarán para la

compra de una unidad vehicular, determinación que se considera procedente

en virtud de la justificación que se plantea y el  objetivo que se pretende

alcanzar, circunstancias que hacen posible la autorización correspondiente,

por  estar  ajustada  a  derecho  y  reunir  los  requisitos  previstos  en  las

facciones I, II y III del artículo 46 de la Ley del Patrimonio Público del Estado

de Tlaxcala.  III. La Comisión dictaminadora observa que la desincorporación

y enajenación de las unidades vehiculares, es procedente y  se justifica la

petición que nos ocupa, toda vez que dicho funcionario  indica en el punto

ocho del orden del día que los bienes muebles por su estado físico, deterioro

o terminación de su vida útil, ya no resulta conveniente ni funcional seguir

manteniendo las unidades vehiculares,  derivado a que el  servicio para el

cual se adquirieron, actualmente no es rentable para el Organismo; en tal

virtud previo a la determinación de esta Soberanía, considera que es posible
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se otorgue la autorización correspondiente a fin de apoyar las funciones que

viene realizando el mencionado ente público, de acuerdo a las leyes que lo

rigen.  IV.  Una vez que esta Comisión ha corroborado el cumplimiento de

tales  disposiciones  legales,  observa  que:  el  Comisionado  Presidente

solicitante acredita la propiedad con copias certificadas de las facturas de

una camioneta Explorer Eddie Bauer modelo 2004, dos automóviles Fiesta

Notch First A/C, modelo 2008; circunstancias que fueron cotejadas con los

datos  aportados;  por  lo  tanto,  hacen  prueba  plena  en  virtud  de  que  la

certificación en documentos que existen en el  archivo de la Comisión de

Acceso a la  Información Pública  y  Protección de Datos Personales,  está

facultado en la Ley de Acceso a la Información en el que establece que: “El

titular de la Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos es el encargado

de la legitimación”, como lo establece el artículo 59 de dicho ordenamiento

legal y  los  artículos  319  fracciones  I  y  II,  321  y  421  del  Código  de

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria

en  este  asunto.  Por los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta

Comisión  Dictaminadora  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO.

PRIMERO. Con  fundamento  en lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  47,  54

fracción LIX y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;  3,  5 fracción I,  7  y  9  fracción II  de la  Ley Orgánica del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; en relación con los diversos 1, 2 fracción

II, 5 fracción VIII, 41, 47 y 48 de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y

con  base  en  la  exposición  que  motiva  este  Acuerdo,  se  autoriza  a  la

Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  desincorporar  de  su  patrimonio  tres

unidades vehiculares y ejercer actos de dominio respecto de las mismas en

la forma y términos que para tal efecto este órgano técnico del Congreso
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determine.  Las  unidades  vehiculares  a  enajenar  constan  de  las

características siguientes:  1.  Camioneta usada marca Ford Explorer Eddie

Bauer,  modelo  2004,  con  número  de  serie  1FMDU74W84Z-A02301,

amparada con la factura número 219, expedida por, “R R Automóviles S. A.

de C.V.”,  el  cinco de marzo de dos mil  ocho,  a favor de la  Comisión de

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del

Estado de Tlaxcala.  2.  Vehículo  marca Ford,  tipo  Fiesta  Notch First  A/C,

modelo 2008, con número de serie 9BFBT10N188217805, amparado con la

factura número 14990, expedida por “Autos de Tlaxcala, S. A. de C. V.”, el

dieciocho de marzo de dos mil ocho, a favor de la Comisión de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala. 3. Vehículo marca Ford, tipo Fiesta Notch First A/C, modelo 2008,

con  número  de  serie  9BFBT10N788218022,  amparado  con  la  factura

número 14991, expedida por “Autos de Tlaxcala, S. A. de C. V.”, el dieciocho

de marzo de dos mil ocho, a favor de la Comisión de Acceso a la Información

Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala.   Los

documentos  que  la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  presenta  para

acreditar  la  propiedad  de  las  unidades  automotores  a  vender,  su

procedencia,  validez  y  autenticidad  es  responsabilidad  de  la  misma.

SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de

los vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo los lineamientos

y supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización

Superior  del  Congreso del  Estado.   TERCERO.   Con fundamento en los

dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala, se  instruye  al  ciudadano  Secretario

Parlamentario de esta Soberanía para que una vez publicado este Acuerdo

lo notifique al titular de la Comisión de Acceso a la Información Pública y
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Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como al titular

del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  su  debido  cumplimiento.

CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de

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

catorce. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA

ZÁRATE FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES , VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA  ALBARRÁN,  VOCAL;

Presidente:   Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos;   se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Evangelina

Paredes  Zamora,   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 con Proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza a la Comisión de

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del

Estado  de  Tlaxcala,  a  desincorporar  de  su  patrimonio  tres  unidades

vehiculares y ejercer actos de dominio 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  Evangelina

Paredes Zamora,   en la que solicita  se dispense  el  trámite de segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se
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apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintiocho  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 unanimidad 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 dado a

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista

de que ningún 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:  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 en lo general y en lo particular,  se declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  unanimidad de votos;

en  consecuencia,  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, se pide

al  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses, integrante  de  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por
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el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Tzompantepec, ejercer

actos  de  dominio  respecto  de  una  motoniveladora  y  cuatro

motocicletas que forman parte del patrimonio municipal;  enseguida el

Diputado  Baldemar Alejandro Cortés Meneses,  dice: con su venia señor

presidente,  compañeros  diputados.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la

Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número

LXl 033/2014, el cual contiene el escrito de fecha veinte de febrero del año

en  curso,   remitido  por  la  ciudadana   Martha  María  Montiel  Bolaños,

Síndico del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala; a través del cual, solicita

autorización  para  dar  de  baja  del  inventario  seis  unidades  vehiculares

propiedad del Municipio, que se encuentran en mal estado. En cumplimiento

a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de

Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y

124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base

en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. Con el oficio citado al inicio de este

dictamen, la Munícipe peticionaria comunica que en sesión de Cabildo de

fecha  veintitrés  de  enero  del  año  que  transcurre,  los  integrantes  del

Ayuntamiento  acordaron  dar  de  baja  del  inventario  municipal,  una

motoconformadora  marca  “Caterpillar”  y  cuatro  motocicletas  marca

“Dinamo”,  toda vez que han culminado su vida útil  y debido a las malas

condiciones físicas y mecánicas en las que se encuentran, resultaría muy

alto el costo para mantenerlos  y el recurso económico que se obtenga como

resultado  de  la  enajenación,  será  destinado  a  la  compra  de  nueva

maquinaria  para  el  servicio  del  Municipio,  como se observa  en  el  punto

número seis del orden del día y se reitera en el oficio de cuenta. A la petición

que se analiza, se adjuntan diversos documentos en copia certificada con
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los  que  se  pretende  justificar  la  propiedad  de  cada  unidad  vehicular,

incluyendo  el  acta  de  Cabildo  de  la  fecha  indicada  en  el  párrafo  que

antecede y la lista de bienes muebles correspondiente. Con el antecedente

narrado, esta Comisión se permite emitir los siguientes: CONSIDERANDOS.

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las resoluciones del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. . .” Es

congruente con el texto constitucional lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo al  establecer el  mismo sentido jurídico.  El

artículo  83  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo

siguiente: “Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas

de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario

para la realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro

propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud  aprobada  por

cuando  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del

Ayuntamiento  al  Congreso del  Estado y  la autorización posterior  de

éste…”.  La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus  artículos  2

fracción  III,  5  fracción  VI  y  8  fracción  V,  al  establecer  lo  relacionado  al

patrimonio de los municipios, remite al procedimiento establecido por la Ley

Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse

de la enajenación de bienes muebles. II. Una vez analizados los documentos

que integran el expediente parlamentario en que se actúa, se observa que el

acta de Cabildo y la lista de bienes muebles a enajenar están firmadas por la

totalidad de los integrantes del Ayuntamiento respectivo, además la mayoría

estampó el sello de su acreditación; documentos que proporcionan a esta

Comisión mayor certeza jurídica, en virtud de la aplicación del artículo 83 de

la Ley Municipal vigente, sin soslayar los documentos con los que acredita la

propiedad  de  cada  bien  mueble,  circunstancias  que  hacen  posible  la
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formulación  del  presente  dictamen.  III. La  Comisión  que  suscribe,  al

corroborar los datos de los bienes a enajenar  con el  oficio  que remite la

Síndico  Municipal,  observa  que  en  dicho  documento  se  relacionan  seis

unidades y en la lista conocida y aprobada por el Ayuntamiento se citan a

cinco  unidades,  mismas  que  se  acreditan,  con  excepción  de  que  a  una

unidad le  denominan motoconformadora y en la  especie  se trata de una

motoniveladora,  sin  embargo,  el  número  de  serie  es  el  correcto;  en

consecuencia, es aceptable la petición que se analiza, en consideración de

que se trata de unidades vehiculares que han cumplido su vida útil  en el

servicio público municipal, por tanto, su conservación resulta onerosa para el

Municipio  de  Tzompantepec,  Tlaxcala;  motivo  suficiente  para  apoyar  la

actuación del citado Cuerpo Colegiado Municipal, en razón de que le asiste

la facultad para desincorporar del patrimonio municipal los bienes muebles

que por el uso permanente en el servicio público, en la actualidad resulten

obsoletos, autorización que se otorgará de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público, puesto que el Congreso del

Estado  es  la  instancia  facultada  para  tal  efecto.   IV.  Una  vez  que  esta

Comisión  ha  corroborado  el  cumplimiento  de  tales  disposiciones  legales,

observa  que:  el  Ayuntamiento  solicitante  acredita  la  propiedad  de  las

unidades a enajenar con la factura correspondiente, mismas que exhiben en

copia certificada refiriéndonos a la máquina motoniveladora y a las cuatro

motocicletas, datos que fueron cotejados con la relación adjunta, los cuales

hacen prueba plena en virtud de que la  certificación en documentos que

existen  en  el  archivo  de  la  Presidencia  Municipal,  le  está  facultada  al

Secretario del Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 72

fracción XI de la Ley Municipal vigente y los artículos 319 fracciones I y II,

321 y 421 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala,

de aplicación supletoria en este asunto.  V. En efecto; uno de los principios
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fundamentales que determina el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado

de  Tlaxcala,  estriba  en  que  los  ayuntamientos  al  ser  autorizados  por  el

Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad para enajenar los

bienes muebles e inmuebles; esto es, que el destino de los recursos es para

la  realización  de  una  obra  de  beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro

propósito  de  interés  público,  supuestos  procesales  que  el  Ayuntamiento

peticionario cumple al considerar que con los recursos provenientes de la

venta se destinarán a la compra de una máquina nueva que se utilizará para

las obras del Municipio; por tanto, es  razonable su intención encaminada a

satisfacer  las  demandas  y  necesidades  del   sector  social.  Por  los

razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete a

la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por  los  artículos  45,  47 y 54 fracción LIX de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del

Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este

Acuerdo;  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  Tzompantepec,

Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  una  motoniveladora  y

cuatro  motocicletas  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas

características  son  las  siguientes:  1.  Motoniveladora  marca  Caterpillar,

modelo 12F, con número de serie 13K791, amparada con la factura número

0709,  expedida  por   “Edificaciones,  Caminos  y  Puentes  Omega S.A.  de

C.V.”, de fecha veinte de marzo del año dos mil seis, a favor del Municipio de

Tzompantepec, Tlaxcala. 2. Motocicleta marca Dinamo Police, modelo 2007,

número de serie 3CUU2ALH97X002001, amparada con la factura número

943, expedida por “Consorcio Peredo S.A. de C.V.”, en fecha diecinueve de
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abril del año dos mil siete, a favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.

3.  Motocicleta  marca  Dinamo  Police,  modelo  2007,  número  de  serie

3CUU2ALH47X002035, amparada con la factura número 942, expedida por

“Consorcio Peredo S.A. de C.V.”, en fecha diecinueve de abril del año dos

mil siete, a favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.  4.  Motocicleta

marca  Dinamo  Police,  modelo  2007,  número  de  serie

LXEMB44027A000188, amparada con la factura número 941, expedida por

“Consorcio Peredo S.A. de C.V.”, de fecha diecinueve de abril del año dos

mil siete, a favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.  5.  Motocicleta

marca  Dinamo  Police,  modelo  2007,  número  de  serie

LXEMB44057A000167, amparada con la factura número 940, expedida por

“Consorcio Peredo S.A. de C.V.”, de fecha diecinueve de abril del año dos

mil siete, a favor del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala. Los documentos

que el Ayuntamiento de Tzompantepec, Tlaxcala, presenta para acreditar la

propiedad de las unidades automotores a vender, su procedencia, validez y

autenticidad es responsabilidad del mismo. SEGUNDO. El procedimiento de

licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el

punto anterior, se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal

efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del

Estado.  TERCERO. Con  fundamento  en lo  dispuesto  por  el  artículo  104

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo,

lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Tzompantepec, Tlaxcala, así como

al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento.

CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  sala  de  comisiones  “Xicohténcatl

Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

31



Xicohténcatl, a los catorce días del mes de abril del año dos mil catorce. LA

COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE

FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ

RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN,  VOCAL;  durante la

lectura se ausentó de la sesión la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel, por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  la

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez;  Presidente:  Queda

de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el

uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  con  el

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa, 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  Patricia Zenteno Hernández,   en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:   veintisiete  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

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del
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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 dado a

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; 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: veintisiete  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

dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  por  unanimidad  de  votos;  en

consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

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

Presidente:  Para desahogar el  quinto  punto del orden del día, se pide al

Diputado Bladimir Zainos Flores, proceda a dar lectura de la Iniciativa con

Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  se  exhorta  al  Titular  de  la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Tlaxcala, a los

titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Seguridad

Pública  ambos  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como a  los  presidentes

municipales de Tlaxcala, Tepeyanco, San Juan Huactzinco y Zacatelco,

para  que  de  acuerdo  a  la  esfera  de  sus  respectivas  competencias,

tomen  medidas  necesarias  para  el  debido  funcionamiento  y

mantenimiento del alumbrado público y a su vez garanticen la eficaz
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señalización  vial;  en  consecuencia,  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   Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva,  Diputado  Presidente  e  integrantes  de  la  Mesa  Directiva.

Honorables diputadas y diputados de la Sexagésima Primera Legislatura de

este Congreso de Tlaxcala. El que suscribe Diputado Bladimir Zainos Flores,

integrante de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de Tlaxcala,

por medio del presente ocurso, y en uso de mis facultades conferidas en lo

dispuesto  por  los  artículos  46  fracción  I  y  artículo  54  fracción  II  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  artículo  9

fracción III, artículo 10 apartado “B”, fracción VII y artículo 26 fracción IV de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y artículo 114

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, el de la voz,

someto  a  Consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  los  siguientes

PUNTOS DE ACUERDO por el que se Exhorta al titular de la Secretaria de

Comunicaciones  y  Transportes  Delegación  Tlaxcala,  a  los  titulares  de  la

Secretaria de Comunicaciones y Transportes y Seguridad Pública ambos del

Estado de Tlaxcala,  así  como a los Presidentes Municipales de Tlaxcala,

Tepeyanco,  San Juan Huactzinco y Zacatelco  para que de acuerdo a la

esfera  de  sus  respectivas  competencias  y  atribuciones,  tomen  medidas

necesarias para el debido funcionamiento y mantenimiento del alumbrado

público  y  a  su  vez  garanticen  la  eficaz  señalización  vial,  así  como  la

implementación de medidas de seguridad en los paraderos de transporte

público dentro de la carretera número 119 Tlaxcala-Puebla, específicamente

en  el  tramo que  comprende  los  municipios  de Tlaxcala,  Tepeyanco,  San

Juan  Huactzinco  y  Zacatelco,  lo  anterior  con  la  finalidad  de  disminuir  el

número de hechos de tránsito y robos a transeúntes registrados en dicha
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zona.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. El presente exhorto se deriva de la

necesidad  de  tomar  medias  concretas  a  efecto  de  reducir  a  su  mínima

expresión  hechos  lamentables  que  han  ocurrido  en  el  tramo  carretero

señalado con anterioridad máxime que en tiempo de lluvias se presenta este

fenómeno, toda vez que se han registrado un resultado numero considerable

de personas lesionadas e incluso personas fallecidas tan solo del año dos

mil trece a la fecha; por lo que considero que uno de los motivos, es la falta

de  un  eficiente  alumbrado  público,  por  lo  que  considero  que uno de los

motivos,  es  la  falta  de  un  eficiente  alumbrado  público,  y  oportuna

señalización vial, en esta carretera de gran importancia para el Estado de

Tlaxcala, toda vez que esta Zona representa el are conurbada del sur de

nuestra entidad que comunica con la capital del vecino Estado de Puebla,

por  lo  que  se  registra  un  alto  flujo  vehicular  en  este   lugar,   y  al  no

encontrarse un optimo funcionamiento en el alumbrado público, provoca la

incidencia de accidentes de transito, dadas estas condiciones, igualmente no

es garantizada la seguridad en las paradas establecidas e improvisadas de

transporte público, ejemplo muy claro de ello en el municipio de Tepeyanco,

y en San Juan Huactzingo en los cruceros respectivos,  lo que conlleva un

serie  de  acontecimientos  desafortunados  específicamente  al  propiciar  un

escenario idóneo para la comisión de Delitos como el robo de transeúntes

por la escasa luz que se tiene en este zona al agotarse la luz del día. 2. Si

bien es cierto que existe en términos semejantes un antecedente que fue

presentado por integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del

Estado, la realidad de los hechos denota que no se ha dado cumplimiento a

dicho exhorto pues la  aplicación de este servicio público,  es por de más

incorrecto ya que la zona que comprende los municipios antes mencionados

persiste un deficiente alumbrado público, así como la escasa señalización

vial,  y  seguridad  adecuada  a  los  paraderos  de  transporte  público  que
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garantice la integridad de las personas que hacen uso de los mencionados

servicios, es por lo anterior que señalo que no debemos olvidar que tanto las

autoridades estatales, como municipales articuladores de la política pública,

preventiva local, tiene como finalidad garantizar la seguridad de los espacios

públicos,  debido a implementar las medidas necesarias y aplicar distintos

métodos y perspectivas para incidir  en la  disminución de los factores de

riesgo,  lo  que traerá consigo un efecto positivo en la  disminución de los

hechos o conductas que laceran la integridad y patrimonio de la ciudadanía;

3.  En  este  orden  de  ideas,  exhorto  a  las  autoridades   dentro  de  sus

respectivas competencias y atribuciones a sumar esfuerzos para trabajar en

un  marco  de  coordinación  institucional,  siguiendo  los  lineamientos  de  la

Comisión  Federal  de  Electricidad  para  realizar  los  trabajos,  reparación  y

mantenimiento  del  alumbrado  público  en  dicha  zona,   así  como  la

implementación de la debida señalización vial y las medidas de seguridad en

las paradas de transporte público, lo que se traducirá en la autenticidad del

espacio  público  seguro,  que  satisfaga  las  necesidades  de  la  ciudadanía

elevando  así  la  calidad  de  vida  para  los  habitantes  y  transeúntes  que

recorren día a día está importante vía, por lo que solicito:  PRIMERO.  Con

fundamento  en  el  artículo  32,  46  fracción  I,  artículo  54  fracción  II  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  artículo  9

fracción III, artículo 10 apartado “B”, fracción VII y artículo 26 fracción IV de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, artículo 78,

114, 115, y 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, someto a consideración de esta Honorable Asamblea

los  siguientes  puntos  de Acuerdo por  los  que se Exhorta  al  titular  de la

Secretaria  de  Comunicaciones  y  Transportes  Delegación  Tlaxcala,  a  los

titulares  de  la  Secretaria  de  Comunicaciones  y  Transportes  y  Seguridad

Pública  ambos  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  a  los  Presidentes
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Municipales de Tlaxcala, Tepeyanco, San Juan Huactzinco y Zacatelco  para

que de acuerdo a la esfera de sus respectivas competencias y atribuciones,

tomen medidas necesarias para el debido funcionamiento y mantenimiento

del alumbrado público y a su vez garanticen la eficaz señalización vial, así

como  la  implementación  de  medidas  de  seguridad  en  los  paraderos  de

transporte  público  dentro  de  la  carretera  número  119  Tlaxcala-Puebla,

específicamente  en  el  tramo  que  comprende  los  municipios  antes

mencionados, lo anterior con la finalidad de disminuir el número de hechos

de transito y robos de transeúntes registrados en dicha Zona.  SEGUNDO.

Con fundamento en lo dispuesto en el  104 fracción XIII, de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  secretario

Parlamentario de esta Soberanía para que una vez publicado el presente

Acuerdo en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, lo comunique  a la

Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes,  Delegación  Tlaxcala,  a  los

titulares  de  la  Secretaria  de  Comunicaciones  y  Transportes  y  Seguridad

Pública  ambos  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  a  los  Presidentes

Municipales de Tlaxcala, Tepeyanco, San Juan Huactzinco y Zacatelco  para

los efectos correspondientes.  TERCERO.   Publíquese el presente Acuerdo

en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala

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

Estado de Tlaxcala, a los quince días del mes de abril de dos mil catorce.

ATENTAMENTE.  BLADIMIR ZAINOS FLORES, DIPUTADO INTEGRANTE

DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA.  De la iniciativa dada a

conocer túrnese a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transporte y,

a  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación

Social, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso  del  Estado;   enseguida  la  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz  Ramírez,  dice: Se  recibió  oficio  sin  número  que  envían  el

Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del Estado, y el Profesor

Leonardo Ernesto Ordoñez, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala,

mediante el cual remiten la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el

artículo 14 y deroga el artículo 15 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala;

se  recibió  oficio  sin  número que envían  el  Licenciado  Mariano  González

Zarur,  Gobernador  del  Estado,  y  el  Profesor  Leonardo  Ernesto  Ordoñez,

Secretario  de  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  el  cual  remiten  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Tlaxcala;  se  recibió  oficio  sin  número  que  envían  el  Licenciado  Mariano

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado,  y  el  Profesor  Leonardo Ernesto

Ordoñez, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, por el cual remiten

la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 295,  523,

523-A Y 523-B y deroga el  artículo  523-C del  Código Financiero  para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; se recibió oficio sin número que envían

el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del Estado, a través del

cual solicita la autorización de esta soberanía para ejercer actos de domino

de la parte restante que comprende  A y B de la primera fracción del Predio

denominado “Tlaxcaltlanca”, y  una fracción de la segunda y última Fracción

del Predio denominado Tlaxcaltlanca, predios ubicados en la población de

San  Matías  Tepetomatitlan,  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,

Tlaxcala;   se  recibió  oficio  número  D.G.P.L.  62-II-6-1419,  que  envía  el

Diputado  Marcelo  de  Jesús  Torres  Cofiño,  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del

38



cual remite copia del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares

del Ejecutivo de las Entidades Federativas, a los Congresos Locales y a la

Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal,  a  llevar  a  cabo  la  debida

armonización  de  su  legislación  en  materia  electoral  con  base  en  la

legislación federal y a los instrumentos internacionales en la materia, y de

esta  manera  garantizar  al  acceso  de  las  mujeres  a  espacios  de

representación  popular  mediante  cuotas  de  género  paritarias;  se  recibió

oficio  número  105/09/04/2014,  que  envía  el  C.  Arturo  Lara  Cabrera,

Secretario del Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, a través

del  informa la  integración  de  la  comisión  de  agua  potable  municipal;  se

recibió  oficio  número  DESPRES/0018/2014,  que  envía  el  C.  Alejandrino

Espinoza Morales, Presidente Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo,

a través del cual le solicita al Lic. y C.P. Luciano Crispín Corona Gutiérrez,

Encargado del Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado

de Tlaxcala, se le requiera al Consejo Municipal de Acuamanala de Miguel

Hidalgo realizar el Proceso de Entrega-Recepción; se recibió se recibió oficio

número  PMT/AIPM/2014/240,  que  envía  el  C.P.  Javier  Hernández  Mejía,

Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, a través del cual

remite copia de los Anteproyectos de Reglamento Interno de la dirección de

Seguridad Pública y Transito Municipal, Código de Ética Policial Corporativa

y  Reglamento  de  Tránsito  y  Vialidad;  se  recibió  escrito  que  envían

integrantes del ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal,  Tlaxcala, a través

del cual, presentan juicio político en contra de C. Hugo Galicia, Presidente

Municipal  del  Municipio  antes  mencionado;  Se recibió  escrito  que envían

integrantes  del  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  a  través  del  cual

solicitan  la  intervención  de  esta  Soberanía  dado  que  está  en  riesgo  la

integridad  física  y  Moral,  así  como  la  adecuada  administración  de  los

recursos públicos del Municipio; se recibió escrito que envían integrantes de
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la  Planilla  Café  que  participa  en  la  renovación  del  Comité  Ejecutivo  del

Sindicato  de  Trabajadores  al  Servicio  de  los  Poderes,  Municipios  y

Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala “7 de Mayo”, a través

del cual presentan iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone

la expedición de la  Ley de Pensiones Civiles  del  Estado de Tlaxcala;  se

recibió escrito que envía la Lic. Lidia Judith Guerrero Rojano, Presidenta de

la Asociación de Hijos de Diputados Constituyentes de 1917 A.C., a través

del  cual  informa   de  la  designación   de  los  Asociados  que  habrán  de

conformar la Delegación  por el Estado de Tlaxcala de dicha Asociación; se

recibió escrito que envía Anna Cinthya Vázquez Ordóñez, en representación

de las exalumnas de la Facultad de Pedagógica de Tlaxcala, a través del

cual  solicitan la intervención de esta Soberanía por el  fraude del Colegio

Español del Altiplano Plantel Tzompantepec de la Licenciatura en Educación

Preescolar; se recibió escrito que envía los CC. Marilú Calero Almazo, María

Elena Aguirre Juárez y Ángeles Rugerio, vecinos de la Colonia Panzacola

perteneciente al Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,  Tlaxcala, a través

del  cual  solicitan  se  les  de  respuesta  a  la  petición  sobre  el  conflicto  de

acceso al Escuela Técnica No. 13 , de dicho Municipio; se recibió circular

número 2, que envía el Lic. Miguel Ángel Nájera Herrera, Secretario General

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a

través  del  cual  comunica  la  Clausura  del  Primer  Período  Ordinario  de

Sesiones  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio  Constitucional,

asimismo  la  elección  de  Mesa  Directiva  de  la  Diputación  Permanente.

Durante  la  lectura,  se  reincorporó  a  la  sesión  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel;  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 sin número que envían el Gobernador del

Estado y el Secretario de Gobierno, respecto de la Ley de Salud del Estado
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de  Tlaxcala,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de

Salud; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del oficio

sin  número  que  envían  el  Gobernador  del  Estado  y  el  Secretario  de

Gobierno,  respecto  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  del

Estado de Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,

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

dictamen correspondiente; del oficio sin número que envían el Gobernador

del Estado y el Secretario de Gobierno, respecto del Código Financiero para

el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  túrnese  a  su  expediente

parlamentario  LXI041/2014,  y  pidió  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  se

integrara  a  los  trabajos,  para  la  dictaminación  correspondiente;  del

oficio sin número que envían el Gobernador del Estado y el Secretario de

Gobierno,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente;  del  oficio  número D.G.P.L.  62-II-6-1419,  que

envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Asuntos

Electorales y  a  la  de Equidad y  Género,  para su estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente; del oficio número 105/09/04/2014, que envía el

Secretario  del  Ayuntamiento  de  Santa  Apolonia  Teacalco,  se  tiene  por

recibido;  del oficio número DESPRES/0018/2014, que envía el Presidente

Municipal  de Acuamanala  de Miguel  Hidalgo;  túrnese a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  número

PMT/AIPM/2014/240,  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Tetla  de  la

Solidaridad; se tuviera por recibido; del escrito que envían integrantes del

Ayuntamiento de Tepetitla de Lárdizabal, Tlaxcala; se instruye al Secretario
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Parlamentario, para que realizara el trámite correspondiente; del escrito

que  envían  los  integrantes  del  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  Tlaxcala;

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del

escrito  que  envían  integrantes  de  la  planilla  café  que  participa  en  la

renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de

los  Poderes,  Municipios  y  Organismos  Descentralizados  del  Estado  de

Tlaxcala “7 de Mayo”; túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación

Política,  para  su  trámite  correspondiente;  del  escrito  que  envía  la

Presidenta de la Asociación de Hijos de Diputados Constituyentes de 1917

A.C.;  se tiene por recibido; del escrito que envía la Representante de las

Exalumnas  de  la  Facultad  de  Pedagógica  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su

atención;  del  escrito  que  envían  vecinos  de  la  Colonia  Panzacola  del

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl;  túrnese a las comisiones unidas

de  Asuntos Municipales y,  a la de Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura,  para su atención;  de la circular  dada a conocer, se tiene por

recibida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

uso de la palabra a la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, con el

permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros diputados y diputadas, de

los medios de comunicación y el público en general: Con el fundamento en

el artículo 83, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, los que suscriben, diputados: JUANA DE GUADALUPE

CRUZ  BUSTOS,  TOMAS  FEDERICO  OREA ALBARRÁN  Y HUMBERTO

AGUSTÍN MACÍAS ROMERO, presentamos ante esta Soberanía, el Informe

correspondiente  a  los  expediente  SPPJP001/2014  y  SPPJP002/2014,

relacionados  con  las  denuncias  de  Juicio  Político  presentadas  por  la
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LICENCIADA  ROSALBA   SANTACRUZ  MENESES  en  contra  de  la

MAGISTRADA ELSA CORDERO MARTÍNEZ y por la Ciudadana NORMA

LUCRECIA  XICOHTENCATL  CAPORAL  en  contra  de  los  Ciudadanos

ANGEL  CORONA   LARA  y  ESAU  ROSAS  MUÑOZ,  EXPRESIDENTE

MUNICIPAL  Y  EXSINDICO  del  Municipio  de  Papalotla,  mismos  que  se

describen a continuación: Con fecha 27 de  febrero del año en curso, se

emitió  el  acuerdo  mediante  el  cual  se  integró  la  Comisión  Especial  que

conocerá  de  las  denuncias  de  juicio  Político  presentadas  ante  la

Sexagésima Primera Legislatura. Con fecha siete de marzo, la Secretaria

Parlamentaria, turno  los expedientes SPPJP001/2014 y SPPJP002/2014, a

la  Presidencia  de  a  la  Comisión  Especial,  para  los  efectos  legales

procedentes.  Una  vez  que  la  Comisión  Especial  tuvo  a  la  vista  los

expedientes y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, fracción

IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 25 y

25 BIS de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, se procedió a recabar y reunir los medios de prueba que

acreditaran la probable responsabilidad política de los servidores públicos

denunciados, misma actividad que fue realizada en un plazo de quince días

hábiles, contados a partir del día en que le fueron turnados los expedientes a

la  Comisión  Especial,  lo  anterior  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

artículo 25 BIS de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del  Estado  de  Tlaxcala.  Una  vez  reunidos  los  medios  de  prueba,  con

fundamento  en  el  artículo  26  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  ordeno  turnar  los

expedientes SPPJP001/2014 y SPPJP002/2014 a la Comisión Instructora de

Juicio Político, para su prosecución. Dado en la sala de sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo de Tlaxcala, a los quince días

del mes de abril del año dos mil catorce. Atentamente. Diputada Juana de
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Guadalupe  Cruz  Bustos,  Presidenta;  Diputado  Tomas  Federico  Orea

Albarrán, Vocal; Diputado Humberto Agustín Macías Romero, Vocal. Así

mismo reconozco el apoyo de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado.

Presidente:   Del  informe  dado  a  conocer  se  turna  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política,  se concede el  uso de la palabra al

Diputado  Julio César Álvarez García,  buenas tardes con el permiso de la

Mesa Directiva, compañeros y compañeras diputadas, apreciados amigos de

los medios de comunicación, publico que nos honra con su presencia. Hago

uso de la máxima Tribuna del Estado para referirme a algunos hechos que

acontecieron en el municipio de Calpulalpan uno de los dos municipios que

me honro en representar. Concretamente en el barrio del Calvario, el día 11

del  mes  y  año  en  curso,  en  los  festejos  de  la  feria  del  barrio  antes

mencionado,  estuvimos  presentes  a  solicitud  e  invitación  del  comité

organizador, el Licenciado Vicente Hernández Roldan, Presidente Municipal

de Calpulalpan, el Licenciado Ricardo García Portilla, Presidente actual del

Partido  Revolucionario  Institucional  y  un  servidor  en  mi  calidad  de

representante  de  la  población  del  Distrito  XIII.  Es  de  resaltar  que  la

presencia del Licenciado Ricardo García portilla, fue para hacer entrega del

apoyo otorgado por el  Gobierno del Estado.  No me sorprende ni  que se

otorguen  apoyos  por  parte  del  Ejecutivo  Estatal,  es  más  situación  que

reconozco y lo aplaudo,  lo que si me sorprende es que envíen a entregar

dichos apoyos a personas que no ostentan ningún cargo público y que no

son funcionarios del Gobierno del Estado, ya que habría que recordarles a

los personajes que son funcionarios de un Instituto Político, ya que como lo

sabemos la mayoría de los que nos encontramos presentes el Licenciado

Ricardo  García  portilla  es  el  Presidente  del  Comité  Directivo  Estatal  del

Partido Revolucionario Institucional y el partido antes referido no debería ser

un apéndice del gobierno Estatal. Al hacer  uso del micrófono el Licenciado
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Ricardo  García,  en  su  mensaje  resalto  que  los  habitantes  del  municipio

debíamos estar agradecidos con el Gobierno del Estado por las obras que

se  han  realizado  en  el  municipio,  como  la  cancha  de  frontón,  la

remodelación del periférico, así también que teníamos que agradecerle por

los fuegos artificiales que se quemarían en dichos festejos, lo que para un

servidor su mensaje fue irresponsable así como imprudente  porque si bien

es cierto se han realizado algunas obras, obras que son obligación de la

autoridad, federal, estatal y municipal, quienes tienen la obligación de invertir

en  el  desarrollo  del  Estado  a  fin  de  satisfacer  las  necesidades  de  la

ciudadanía. De igual forma es irresponsable que una persona que se ostenta

con la personalidad de Presidente de un Instituto Político, solicite que se le

agradezca  al  Señor  Gobernador;   pues  si  no  estamos  en  campañas

electorales. Horas antes de los hechos en referencia, concretamente en la

Colonia  Francisco  Sarabia,  el  Licenciado  Ricardo  entregó  computadoras

portátiles a la población de Calpulalpan a nombre del partido político que

preside lo cual me da mucho gusto que se entreguen este tipo de apoyos, lo

que me pregunto es de donde obtienen los  recursos para entregar  esas

computadoras, hace pocos días en esta misma tribuna hice referencia a que

en SEFOA no encuentran 21 millones  de pesos, solicite la comparecencia

del Titular a esta Soberanía y hasta el día de hoy han hecho mutis a esa

solicitud, no quiero pensar mal pero es mi obligación y responsabilidad de

todos nosotros transparentar y vigilar la correcta aplicación de los recursos

públicos; ya que como sabemos las prerrogativas que reciben los partidos

políticos no son precisamente para este tipo de apoyos, además de que el

Gobierno Estatal ha hecho recortes de personal, ha implementado acciones

de  austeridad,  por  ejemplo  es  lamentable  la  falta  de  medicamentos  que

actualmente sufren los ciudadanos que asisten a consultas médicas, a los

hospitales y clínicas del SESA, pero por lo que se ve este instituto político
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tiene el día de hoy incluso un superávit en sus cuentas. Ese mismo día en su

discurso comento sobre la quema de fuegos artificiales que fue parte de su

contribución, la pregunta es ¿contribución de él a título personal, del PRI o

del gobierno del estado? Porque como evidencio a continuación el castillo

dice y decía Gobierno del Estado, peor aún;  todos sabemos que para la

quema  de  un  artefacto  de  este  tipo  todos  estamos  obligados  a  cumplir

cabalmente con lo establecido por la ley,  ya que en este caso se solicitó

permiso para la quema de solo un castillo y que debe contar con el permiso

municipal y de la Secretaria de la Defensa Nacional como evidencio también

el  único  permiso  solicitado  y  expedido  en  tiempo  y  forma  por  las

dependencias en referencia, quemaron dos castillos, había un solo permiso

para un castillo y ellos lo hicieron de manera arbitraria. Sin embargo cuando

el personal de Protección Civil Municipal comento que no contaban con el

permiso  para  la  quema  de  un  segundo  castillo,  por  órdenes  del  Señor

Ricardo, el señor Carlos Islas Escorsa, quien si trabaja para el Gobierno del

Estado  concretamente  cobra  en  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas

ordeno de manera autoritaria y grosera; que quemaran ese segundo castillo

el  cual  como  he  evidenciado  no  había  sido  autorizado  por  la  autoridad

competente,  lo  que  nos  hace  recordar  los  lamentables  hechos  que

ocurrieron en el Municipio de Nativitas, aun con ese antecedente seguimos

en actitudes autoritarias, prepotentes y que ponen en riesgo la integridad

física  de  las  familias  en  el  Estado  a  lo  cual  en  acto  de  prudencia  los

funcionarios  municipales  optaron  simplemente  ser  observadores  de  esta

quema;  habría  que  preguntarse  ¿Qué  hace  un  funcionario  estatal

cargándole  la  maleta  y  haciéndola  de  asistente  del  presidente  del  PRI?

Habría que recordarle al Licenciado Ricardo que las campañas electorales

en el municipio de Calpulalpan concluyeron el pasado 8 de diciembre del

año  pasado,  y  en  su  discurso  comento  que  después  de  tres  meses  de
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campaña que no se veía con la ciudadanía de Calpulalpan. Ya que él Lic.

García Portilla  no cuenta con la facultad de hablar en nombre del Gobierno

del Estado una vez que él ya  no trabaja para el mismo, es Presidente del

PRI  y  ni  este,  ni  ningún  partido  político  es  quien  gobierna;  los  institutos

políticos  solo  son los  medios para  que accedamos al  poder.  El  gobierno

debe gobernar para todos los tlaxcaltecas sin distinción de partidos políticos

o  ideologías  políticas.   Una  vez  otorgado  cualquier  apoyo  por  parte  del

gobierno del estado se debe enviar a algún representante del mismo, pero

no al presidente de su partido, ya que como lo mencione anteriormente debe

gobernar para todos los tlaxcaltecas. Ya que los recursos públicos no son

para beneficiar la popularidad de un partido político y mucho menos para

beneficiar  la  popularidad  de  una  persona,  son  para  satisfacer  las

necesidades  de  la  población.  Por  lo  anteriormente  expuesto  hago  un

llamado al gobierno del Estado: Primero: para que los apoyos que otorgue a

la ciudadanía tlaxcalteca, los realicen a través de las personas idóneas y sin

intentar beneficiar a algún instituto político.  Segundo: que Capaciten a los

servidores públicos del Estado de Tlaxcala, en los procedimientos a seguir

en cualquiera de las actividades que realicen y para los que la ley los faculte

y  sobre  todo  que  no  expongan  la  integridad  física  de  los  habitantes  del

Estado. Así también un enérgico llamado al Lic. Ricardo García Portilla, para

que se conduzca con ética  y  profesionalismo tal  como lo  presume,  pero

lamentablemente  en los hechos demuestra lo  contrario.  Por último en mi

calidad de Presidente de la Comisión de Información Pública y Protección de

Datos  personales  y  en  vista  del  exceso  presupuestal  con  que  cuenta  el

partido referido, hago un llamado a los comisionados de Consejo General

del  CAIPTLAX  para  que  revisen  exhaustivamente  las  cuentas  de  este

instituto político.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado

José Heriberto Francisco López Briones, muy buenas tardes a todos, con
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el permiso de la Mesa Directiva del Congreso del Estado: Y quisiera decirle

Señor  Diputado  que  la  tribuna  del  Congreso  es  para  tratar  asuntos

verdaderamente relevantes para los tlaxcaltecas y de Tlaxcala. Y segundo

quiero decirle que lo entiendo es feo cuando a uno le pisan sus terrenos, su

partido  seis  años  hizo  lo  mismo,  yo  le  exhorto  a  que  nos  pongamos  a

trabajar Señor Diputado, su paisano Portilla, como usted y yo nos dedicamos

a  lo  mismo.  Creo  que  hay  que  dejarlo  que  haga  su  trabajo  y  hay  que

olvidarnos  de  las  luchas  fratricidas  electorales,  eso  ya  paso,  hay  que

ponernos a trabajar. Si cooperó tiene usted razón, todos cooperamos para

las fiestas de nuestros pueblos y nos invitan, si hubo irresponsabilidad en

cuanto a la quema, estaban ahí usted y el Presidente Municipal y debieron

de haberlo dicho  y debieron de haberlo parado con la fuerza pública, no se

deben  hacer  acusaciones  tan  temerarias  y  con  tanta  ligereza  señor

Diputado, creo que tenemos que debemos tener en cuenta una cosa, aquí

en Tlaxcala, todos los políticos cooperamos para las fiestas y creo que esa

fue una cooperación del señor.  Presidente:  Tiene el uso de la palabra al

Diputado  Julio César Hernández  Mejía,  muy buenas tardes,  compañero

Diputado  pues  le  agradezco  mucho  que  sea  tan  objetivo  en  su

planteamiento, sin embargo, también cae un tanto cuanto en el cinismo, yo

creo  que  cuando  se  habla  de  la  utilización  de  recursos  públicos,

evidentemente tiene que llevar un objetivo claro que es evidentemente abatir

pobreza,  “X”  o “Y” motivo el  cual  lo  lleve.  Las celebraciones como usted

comenta son parte de la cultura que se da en un pueblo tan rico en cultura,

como es el pueblo tlaxcalteca, sin embargo creo que la verdad no peca, pero

incomoda y yo creo que no se trata de pisar los terrenos de nadie, yo creo

que estamos electos por una ciudadanía y por un esquema democrático con

el cual venimos a defender y hacer notar los excesos en los cuales cae un

gobierno en franca decadencia. Sin embargo, hay una cuestión importante,
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yo creo que en esta circunstancia y como usted bien lo señala el hecho de

que se diga que un gobierno que antecedió a este haya hecho abuso de ello,

no quiere decir que se siga solapando, que se siga practicando, yo creo que

en esta circunstancia estamos aca los diputados que presentamos a este

pueblo, que usamos esta máxima tribuna para ponernos a trabajar y cuando

hay circunstancias como este tipo que realmente vulnera y trasgrede a los

tlaxcaltecas,  hay que levantar  la  voz,  para eso nos pagan.  De tal  suerte

exhorto  de  manera  directa  que  el  instituto  político,  el  tricolor,  Partido

Revolucionario  Institucional  se  dedique  hacer,  como  lo  hace  el  nuestro,

realmente hacer los medios por los cuales se pueda dar una doctrina, una

doctrina política  pero la administración pública, los servidores públicos y los

representantes como nosotros debemos venir  a trabajar  y no venir  a dar

argumentos  vacios  y  que  lejos  de  ello  puedan  vulnerar  o  trasgredir  la

dignidad  de un compañero Diputado,  yo  creo que los  territorios  pues no

estamos hablando de que sea exclusivo del Diputado de  hacer uso de la

palabra, con respecto a lo que pase en Calpulalpan, si pasara lo mismo en

Apizaco,  Huamantla,  también  lo  diría,  y  también  serian  bienvenidos  los

comentarios  acerca  de  los  distritos  que  cada  uno  debemos  representar.

Entonces el llamado es que los partidos que hagan lo suyo y los diputados

que hagamos lo nuestro y el Gobernador que haga lo que se le confirió por

parte de la  ciudadanía.  Presidente:  Se concede el  uso de la  palabra  al

Diputado  Santiago Sesín Maldonado,  con su permiso Señor Presidente,

Mesa  Directiva,  compañeros  diputados:  Coincido  Diputado  Heriberto  que

esta máxima tribuna es para decir cuestiones importantes y por eso celebro

que  el  Diputado  Julio  tenga  el  valor  de  exponerlo  ante  esta  Asamblea,

decirles que el uso de recursos públicos es algo que nos afecta a todos, por

eso son públicos, son recursos del estado, son recursos que vienen de los

impuestos que pagan, contribuyen todos los ciudadanos, inclusive los acá

49



presentes.  Decirles  que  el  que  el  Partido  Revolucionario  Institucional  a

nombre  del  Gobernador  entregue  apoyos  y  quemen  castillos  que  dicen

Gobierno del Estado, por supuesto que es algo que vulnera la Soberanía,

vulnera para lo que nosotros fuimos electos y dispuestos, para ser quienes

levantemos la voz y pongamos alto a estos excesos, que sin lugar a dudas

nos conciernen a todos. Compañeros diputados, yo me sumo al exhorto y

tenemos que hacer un exhorto público y tenemos que asumir ese papel de

fiscalizar y vigilar el actuar de nuestro Gobernador. Compañeros diputados si

existieran más excesos, es nuestro deber que en esta alta tribuna, nosotros

seamos quienes los denunciemos y con esto podamos poner alto a todos

estos excesos.  Presidente:  Se concede el  uso de la palabra al  Diputado

Refugio  Rivas  Corona,  con  su  permiso  Señor  Presidente,  compañeras

diputadas y compañeros diputados: De verdad es que ya no podemos seguir

callados, los excesos que están cometiendo de parte del Ejecutivo tenemos

que denunciarlos, en el distrito VII tenemos centros de Salud en donde ni

siquiera hay una sola pastilla,  llegan por ahí gente enfermita y no hay ni

siquiera  quien  los  atienda.  En  lugar  de  andar  quemando por  ahí  fuegos

pirotécnicos, a nombre del Gobierno, a nombre del Ejecutivo, es necesario

atender  otro  tipo  de asuntos,  las  campañas  han  concluido,  los  procesos

electorales han concluido, de  verdad Diputado Julio yo lo felicito y creo que

todos  aquí  en  el  Poder  Legislativo  debemos  tener  ese  valor,  hay  que

denunciar lo que tenemos que denunciar y no permitir lo que no tenemos

que permitir. Es importante decirle al Ejecutivo que ha llegado el momento

de  que  tenga  que  hacer  algo  por  los  tlaxcaltecas  y  ese  algo  por  los

tlaxcaltecas es más importante que andar quemando pirotecnia en la feria de

los pueblos y que eso se lo dejemos a quien corresponda en cada uno de

esos lugares. 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
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para la siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura

de la  correspondencia  recibida por este Congreso;  3.  Asuntos generales.

Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las catorce horas

del día quince de abril de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y

se cita para la próxima que tendrá lugar el día veintidós 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

C. María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez
Dip. Prosecretaria

C. Patricia Zenteno Hernández
Dip. Prosecretaria
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