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

cuarenta y siete minutos del día veintidós 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, y 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,  actuando  como

Segundo Secretario el Diputado Bladimir  Zainos Flores;  Presidente:   Se

pide a la Secretaría, proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos

diputados  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la

Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  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
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Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora; Diputada Patricia Zenteno Hernández;  Secretaría:  se encuentran

treinta diputados presentes Presidente:  Para efectos de asistencia a esta

Sesión el Diputado Serafín Ortiz Ortiz, solicitó 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  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 quince de abril de dos

mil catorce; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el

que se reforman los artículos 523-A, 523-B y 523-C del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presentan las comisiones

unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos;  la de Finanzas y Fiscalización y,  la de Recursos Hidráulicos;  3.

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  4.  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: treinta 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 quince de abril de dos mil catorce; enseguida el Diputado

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

Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera
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Legislatura, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el

día  quince  de  abril  de  dos  mil  catorce.  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;  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 veintiocho diputados de la Sexagésima Primera

Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, los  diputados

Armando  Ramos  Flores  y  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  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 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
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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  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; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a votación,

siendo el resultado, veintisiete 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 diez 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,

veintinueve votos a favor y cero votos en contra; declarándose aprobada el
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acta de mérito por unanimidad de votos. Para desahogar el segundo punto

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

Angélica  Zárate  Flores, Presidente  de  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,  procediera 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; una vez cumplida la orden, el Diputado

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer.

A continuación, la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,

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,  veintinueve  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,

treinta  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por

unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la

Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mandara al

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación  correspondiente.  A

continuación  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  tercer
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punto del orden del día, pidió al Diputado Tomás Federico Orea Albarrán,

integrante  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  procediera  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; una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer.

A continuación,  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  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,

veintiocho  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,  veintinueve  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.  Continuando con el  cuarto  punto del

orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses, integrante  de  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,  procediera a

dar 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
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parte del patrimonio municipal; 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; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo

que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A

continuación,  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  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,

veintisiete  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,  veintisiete  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. Posteriormente el Diputado Presidente

dijo  que,  para  desahogar  el  quinto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al

Diputado Bladimir Zainos Flores,  procediera 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,
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tomen  medidas  necesarias  para  el  debido  funcionamiento  y

mantenimiento del alumbrado público y a su vez garanticen la eficaz

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;  una  vez

cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a

conocer se turnara 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. 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;  durante  la  lectura,  se  reincorporó  a  la  sesión  la

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; 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 enviaron el Gobernador del Estado y el

Secretario de Gobierno, respecto de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala,

se  turnara  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

enviaron el Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno, respecto de

la  Ley Orgánica de la  Administración  Pública  del  Estado de Tlaxcala;  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  enviaron  el  Gobernador  del

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

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  se  turnara  a  su  expediente

parlamentario  LXI041/2014,  y  pidió  a  la  Comisión  de  Puntos
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Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  se

integrara  a  los  trabajos,  para  la  dictaminación  correspondiente;  del

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

Gobierno,  se  turnara  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

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

Congreso de la Unión;  se turnara 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 envió el

Secretario  del  Ayuntamiento  de Santa Apolonia  Teacalco,  se tuviera por

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

Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo; se turnara a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  número

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

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

del  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lárdizabal,  Tlaxcala;  se  instruyó  al

Secretario Parlamentario, para que realizara el trámite correspondiente;

del  escrito  que enviaron los integrantes  del  Ayuntamiento  de Santa Cruz

Tlaxcala;  se  turnara  a  la  Comisión de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención;  del  escrito  que  enviaron  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”; se turnara a la Junta

de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  trámite

correspondiente;  del escrito que envió la Presidenta de la Asociación de

Hijos de Diputados Constituyentes de 1917 A.C.;  se tuviera por recibido;

del escrito que envió la Representante de las Exalumnas de la Facultad de
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Pedagógica de Tlaxcala; se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología y Cultura, para su atención; del escrito que enviaron vecinos

de  la  Colonia  Panzacola  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl;  se

turnara 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 tuviera por recibida.  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 Juana de Guadalupe Cruz Bustos, Julio

César Álvarez  García,  José Heriberto Francisco López Briones,  Julio

César  Hernández  Mejía,  Santiago  Sesín  Maldonado  y  Refugio  Rivas

Corona,  intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia.

Acordando el Diputado Presidente que, del informe dado a conocer por la

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  se  turnara  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para su análisis. No habiendo algún

Diputado  más que hiciera uso de la  palabra y  agotado el  orden del  día,

siendo las  catorce  horas  del  día  quince  de abril  de dos mil  catorce,  se

clausuró la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día veintidós de

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

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

del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente que

firma el Diputado Presidente, ante los diputados secretarios y prosecretarias

que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado

Presidente; Ciudadana Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputada

Secretaria;  Ciudadano  Bladimir  Zainos  Flores,  Diputado  Secretario;

Ciudadana  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Diputada

Prosecretaria;  ciudadana  Patricia  Zenteno  Hernández,  Diputada

Prosecretaria.  durante  la  lectura  se  ausentó  de  la  sesión  la  Diputada
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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:  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, en  representación  de  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos;  la  de  Finanzas  y  Fiscalización  y,  la  de  Recursos

Hidráulicos, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto,

por el que se reforman los artículos 523-A, 523-B y 523-C del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  enseguida la

Diputada María Angélica Zárate Flores, dice: con el permiso de la Mesa de

mis  compañeras  diputadas  y  compañeros  diputados.  HONORABLE

ASAMBLEA: A las comisiones que suscriben, les fue turnado el expediente

parlamentario número LXI  041/2014,  que contiene la  solicitud  presentada

por algunos presidentes y síndicos de los municipios que integran el Estado

de Tlaxcala, quienes piden a esta Soberanía proceda a reformar el Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con la finalidad de
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que  los  municipios  puedan  ser  beneficiados  con  la  regularización  de

adeudos históricos por concepto de aguas nacionales y descarga de aguas

residuales,  ante la  Comisión Nacional  del  Agua.  También forma parte del

presente expediente  parlamentario,  la  Iniciativa  con Proyecto  de Decreto,

presentada  por  el  Licenciado Mariano González  Zarur,  Gobernador  del

Estado  de  Tlaxcala,  asistido  del  Profesor  Leonardo  Ernesto  Ordoñez

Carrera, Secretario de Gobierno, que contiene reformas a los artículos 295,

523,  523-A y  523-B,  y  deroga  el  artículo  523-C,  todos  corresponden  al

mencionado ordenamiento legal. En cumplimiento a la determinación de la

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, en cuanto al

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 78, 80, 81 y 82 fracciones XII, XX y XXI de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado;  35,  36,  37  fracciones  XII,  XX  y  XXI,  38

fracciones I y VII, 49 fracción IX, 57 fracción III, 82 y 124 del Reglamento

Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en los siguientes:

RESULTANDOS. 1. Con escrito de fecha veinte de marzo del año en curso,

los presidentes y síndicos de los municipios de Huamantla, Teolocholco, San

Francisco  Tetlanohcan,  Cuapiaxtla,  Panotla,  Xicohtzinco,  San  Damián

Texoloc, San Lorenzo Axocomanitla, San Jerónimo Zacualpan, Hueyotlipan y

Santa  Ana  Nopalucan,  se  dirigen  al  Diputado  Presidente  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política y al Diputado Presidente de la Mesa

Directiva y al Diputado Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos,

todos  del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  para

solicitarles se reforme el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, sin presentar propuesta en concreto; con el propósito de lograr

su objetivo, mismo que se menciona al inicio de este dictamen, tomando en

cuenta que los recursos económicos con los que cuentan los municipios, son

insuficientes para sufragar los gastos más indispensables que demanda la
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ciudadanía cotidianamente y para cubrir  adeudos históricos,  generaría un

quebrando  a  las  finanzas  municipales  que  traería  como  consecuencia

problemas sociales en el Estado. 2. Con escrito de fecha primero de abril del

año en curso, los presidentes de los municipios de Sanctórum de Lázaro

Cárdenas,  Tetla  de  la  Solidaridad,  Santa  Cruz  Quilehtla,  el  Carmen

Tequexquitla, Calpulalpan, Santa Apolonia Teacalco, Tenancingo, Amaxac de

Guerrero, Mazatecochco de José María Morelos, Benito Juárez, Zitlaltepec

de  Trinidad  Sánchez  Santos,  Apizaco,  San  José  Teacalco,  Xaloztoc,

Papalotla  de  Xicohténcatl  y  Santa  Catarina  Ayometla,  realizan  en  forma

similar a lo expresado en el punto que antecede la misma petición a esta

Soberanía, respecto de una reforma al Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, sin presentar propuesta en concreto. 3. Mediante

oficio sin número de fecha once de abril del año en curso, el Gobernador del

Estado, propone reformar los numerales que han quedado especificados al

iniciar  este  dictamen  y  que  corresponden  al  Código  Financiero  para  el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  documento  que  por  su  amplio

contenido y eficacia jurídica en obvio de transcripción se da por reproducido

en  sus  términos  para  los  efectos  de  este  dictamen;  no  obstante,  en  lo

conducente se advierte lo siguiente: “El Plan Estatal de Desarrollo para el

Estado  de  Tlaxcala  2011-2016,  establece  en  su  eje  I,  denominado

“Democracia Participativa y Estado de Derecho”, la necesidad de modernizar

el marco jurídico estatal, por lo que para el Ejecutivo del Estado a mi cargo

ha sido fundamental adecuar constantemente la normatividad aplicable a la

administración  pública  para  hacer  más  eficiente  y  eficaz  el  actuar

gubernamental. La razón de esta reforma deriva de que en lo concerniente a

los  empleos,  cargos  o  comisiones  de  los  servidores  públicos,  se  han

advertido  casos  de  presunta  incompatibilidad  laboral  con  base  en  las

diversas  auditorías  y  verificaciones  efectuadas  por  la  Contraloría  del
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Ejecutivo.  En dichos procedimientos, ha resultado que algunos servidores

públicos  perciben  dos  o  más  remuneraciones  derivadas  de  dos  o  más

empleos, cargos o comisiones. En otro orden de ideas, la presente iniciativa

también propone modificar  los artículos  523,  523-A y 523-B y derogar el

artículo  523-C  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. La  razón  sustancial,  es  que  a  través  de  su  adecuación,  los

Municipios estarían en condiciones de acceder a los beneficios establecidos

en  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal  conforme  a  las  recientes  reformas

aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en el Diario Oficial de la

Federación del 9 de diciembre de 2013. El numeral aplicable reformado en

esa fecha lo es el artículo 51 de la citada Ley de Coordinación Fiscal, el cual

ahora  establece  lo  siguiente:  ARTÍCULO  51.-  Las  aportaciones  que  con

cargo  al  Fondo  a  que  se  refiere  el  artículo  25,  fracción  IV  de  esta  Ley

correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal  podrán  afectarse  como  garantía  del  cumplimiento  de  sus

obligaciones  de  pago  de  derechos  y  aprovechamientos  por  concepto  de

agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan las leyes

locales  y  de  conformidad  con lo  dispuesto  en este  artículo.  En  caso  de

incumplimiento  por  parte  de  los  municipios  o  de  las  demarcaciones

territoriales del Distrito Federal a sus obligaciones de pago de derechos y

aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales,

la  Comisión  Nacional  del  Agua  podrá  solicitar  al  gobierno  local

correspondiente, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago

del adeudo con cargo a los recursos del Fondo mencionado en el párrafo

anterior que correspondan al municipio o Demarcación Territorial de que se

trate, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de esta Ley. La Comisión

Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención y pago señalados cuando

el adeudo tenga una antigüedad mayor de 90 días naturales. Lo previsto en
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el párrafo anterior, será aplicable aun y cuando el servicio de suministro de

agua no sea proporcionado directamente por la Comisión Nacional del Agua,

sino a través de organismos prestadores del servicio. La Comisión Nacional

del Agua podrá ceder, afectar y en términos generales transferir los recursos

derivados de la retención a que se refiere este artículo a fideicomisos u otros

mecanismos  de  fuente  de  pago  o  de  garantía  constituidos  para  el

financiamiento  de  infraestructura  prioritaria  en  las  materias  de

abastecimiento  de  agua  potable,  drenaje  o  saneamiento  de  aguas

residuales. Asimismo resulta  aplicable el artículo séptimo transitorio de la

reforma federal referida, donde se prevé que las retenciones y pagos que se

realicen  con  cargo  a  los  recursos  del  Fondo  de  Aportaciones  para  el

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial,

sus  organismos  operadores  de  agua  y,  en  su  caso,  sus  organismos

auxiliares, a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal,

relativos  a  los  derechos  y  aprovechamientos  por  concepto  de  agua  y

descargas de aguas residuales,  podrán afectarse de manera gradual.  Se

trata de una disposición federal que beneficiará a los Municipios, pues se

aplica con base en, al menos, los porcentajes aplicables sobre el total de los

recursos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial  por

concepto del citado Fondo, considerando el 100% de la facturación de los

conceptos referidos a la tabla que el propio dispositivo transitorio establece

en cuanto al porcentaje de retención aplicable a cada ejercicio fiscal, que

van desde el año 2014 al 2018.  …”.  Con los antecedentes narrados estas

comisiones emite 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
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mencionado precepto legal,  lo  dispuesto  por  el  artículo 54 fracción II  del

mismo ordenamiento constitucional, al facultar al Congreso para “reformar,

abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado,

de  conformidad  con  su  competencia”.   La  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  reafirma  los  mismos  términos  al

establecer en su artículo 9 fracción II que: Decreto es: “Toda resolución

sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas,

que  se  refieren  a  un  caso particular  relativo  a  determinado  tiempo,

lugar, instituciones o individuos…”. Las comisiones que suscriben tienen

competencia  para  conocer  y  formular  este  dictamen  en  los  términos

previstos  por  los  artículos  49  fracción  IX,  57  fracción  III,  58  y  82  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  Con  los  determinados

preceptos  legales  se  justifica  la  competencia  de  esta  Soberanía  para

conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  iniciativa  que  nos  ocupa  y  que  es

materia de este dictamen. II. Como es de apreciarse la iniciativa de reformas

a diversos artículos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios presentada por el Gobernador, tiene la finalidad de actualizar dos

ejes,  el  primero  relacionado  con  la  compatibilidad  de  cargos  de  los

servidores públicos y el segundo trata sobre la actualización del apartado

vinculado con los fondos de aportación federal en lo que hace a derechos y

aprovechamientos por concepto de aguas y descargas de aguas residuales

a  fin  de  apoyar  a  los  municipios,  conceptos  que  esencialmente  resultan

diferentes, pero que, se encuentran normados dentro del Código respectivo;

sin  embargo,  debemos  de  tomar  en  consideración  que  inicialmente  fue

turnado el expediente parlamentario en que se actúa a las comisiones de

Finanzas y Fiscalización y la de Recursos Hidráulicos con el propósito de

que analizaran la solicitud presentada por presidentes y síndicos de diversos

municipios  que integran nuestra Entidad Federativa y con la iniciativa de
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reformas al Código Financiero que nos ocupa presentada por el Gobernador

del Estado al Pleno de esta Soberanía a través del Presidente de la Mesa

directiva  se  ordenó  turnarla  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  que  la  estudiaran  y

emitieran su dictamen  correspondiente. En atención a esta determinación

las  comisiones  unidas  han  analizado  minuciosamente  el  contenido  de la

iniciativa de mérito y por consenso han acordado reservar para su momento

oportuno  lo  relacionado  al  tema  de  la  incompatibilidad  de  cargos;  en

consecuencia, en este dictamen sólo se abordará lo relacionado al pago de

derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas

residuales;  amén que,  para  abordar  el  tema que  se  deja  en  reserva  se

considera  que  por  tratarse  de  relaciones  laborales,  es  necesario  la

intervención de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y así obtener un

mejor resultado en la reforma propuesta al Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios.  Presidente:  continúa la lectura el Diputado

Lázaro Salvador  Méndez Acametitla,   III. En efecto, uno de los principios

fundamentales  que  prescriben  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2011-2016,

consiste en la adecuación a la Ley Federal en la materia, refiriéndonos a la

Ley de Coordinación Fiscal y en forma particular al Decreto expedido por el

Congreso  de  la  Unión  en  fecha  veintinueve  de  octubre  del  año  próximo

pasado,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  nueve  de

diciembre del mismo año, a través del cual se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal   y de la  Ley de

General de Contabilidad Gubernamental.  IV. El párrafo primero del numeral

51 de la Ley de Coordinación Fiscal a la letra dice: “Las aportaciones que

con cargo al fondo a que se refiere el artículo 25 fracción IV de esta Ley

correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales del

Distrito Federal, podrán afectarse como garantía del cumplimiento de
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sus  obligaciones  de  pago  de  derechos  y  aprovechamientos  por

concepto  de  aguas  residuales,  cuando  así  lo  dispongan  las  leyes

locales  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  este  artículo”.  De lo

anterior se desprende la iniciación de un quehacer legislativo con el ánimo

de ajustar nuestra legislación financiera al texto de la Ley Federal; para tal

efecto, el Gobernador del Estado propone se reformen los artículos 523 al

523-B,  y  se derogue el  artículo  523-C;  en consecuencia,  habiendo en la

especie una Iniciativa en concreto, las comisiones unidas que suscriben les

permite con mayor  posibilidad de abordar el  tema de la retención de los

recursos del Fondo Federal denominado con sus siglas FORTAMUN–DF. Y

obtener  una  mejor  determinación  tendiente  al  mejoramiento  de

infraestructura para solventar el abastecimiento de agua potable, drenaje o

saneamiento  de  aguas  residuales;  para  tal  finalidad:  •  En  relación  a  la

reforma que se propone al artículo 523, e incluir a los conceptos “salvo en

los  supuestos”,  diremos  que:  Una  vez  analizada  esta  propuesta,  por

consenso de las comisiones que suscriben, se ha llegado a la conclusión de

que: la misma, no es necesaria puesto que el fondeo que corresponde a las

aportaciones federales y sus accesorios están plenamente identificados en

el Presupuesto de Egresos de la Federación y se rigen de acuerdo a las

reglas establecidas  en la  Ley de Coordinación Fiscal.  •  Es procedente la

reforma que se propone al texto del artículo 523-A, puesto que en ésta, se

incluye el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de descarga

de  aguas  residuales  para  que  los  municipios  cuenten  con  la  debida

oportunidad de cumplir en tiempo y forma con el pago de este servicio y para

el caso sin conceder, que incurran en mora, puedan comprobar dicho pago

en  un  término  perentorio  de  diez  días  hábiles,  el  cual  a  juicio  de  las

comisiones  que  suscriben  y  con  la  opinión  de  la  Dirección  Local  de  la

CONAGUA,  se  modificó  el  sentido  de  la  propuesta  que  nos  ocupa,  por
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resultar dicho término sumamente reducido y tomando en cuenta de que en

este  lapso  los  ayuntamientos  deberán  acreditar  el  cumplimiento  de  una

obligación de carácter administrativa y por lo mismo podrán tener el tiempo

necesario para realizarlo, por ello, se estimó necesario incluir los términos

“cuando menos diez días hábiles” y así  apoyar  a los municipios en el

cumplimiento  de  su  respectiva  obligación,  evitando  con  esto,  que  les

apliquen lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, en

donde se dispone  la  intervención  del  Gobierno Local  para la  retención y

pago de los derechos correspondientes; • En igual forma es procedente la

reforma que se propone al numeral 523-B por guardar estrecha relación con

el artículo 523-A y por reafirmar los efectos de aplicatoriedad en los años y

porcentajes que se prescriben en el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO

del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha nueve

de diciembre del año próximo pasado, ya descrito en el resultando número

dos de este dictamen. •  Finalmente por cuanto hace a la  derogación del

artículo 523-C, las comisiones unidas consideran innecesario proceder a la

misma,  puesto  que  de  hacerlo  se  originaría  cierta  confusión  entre  los

mismos  municipios,  quienes  abordan  la  posibilidad  de  que  los  recursos

transferidos  a  la  Comisión  Nacional  del  Agua  les  sean  devueltos  en

determinado tiempo; no obstante, de que esta actuación esencialmente está

constituida dentro de un programa federal, cuya validez o aplicación no está

condicionada dentro de la legislación estatal, pero que dada la práctica los

municipios deben contar con estos recursos; sin embargo a petición de las

comisiones  de  Finanzas  y  Fiscalización  y  la  de  Recursos  Hidráulicos  se

reforma el texto de este artículo para incluir este concepto de  “descargas

de  aguas  residuales” propuesta  que  estas  comisiones  consideraron

procedente, tomando en cuenta los trabajos previos a la dictaminación de la

Iniciativa que se analiza, realizados por las comisiones que suscriben. V.
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Las comisiones que suscriben, coinciden con la opinión de la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  al  consideran  que,  la  Iniciativa  que  nos  ocupa,

conlleva un doble beneficio al ser aprobada, toda vez que los municipios no

tendrían  la  necesidad  de  recurrir  a  la  suscripción  de  acuerdos  inter-

institucionales entre ellos y la Comisión Nacional del Agua para alcanzar la

regularización  de  adeudos  históricos  por  la  descarga  de  sus  aguas

residuales;  acuerdos  que  muchas  ocasiones  implica  la  realización  y

construcción de obras muy onerosas para los erarios de los ayuntamientos,

como las plantas tratadoras de aguas residuales; esto, no quiere decir que

obras  de  esta  magnitud  no  se  necesitan;  por  el  contrario,  pero  es  muy

distinto un escenario en que los municipios cumplen con la Ley al pagar este

derecho  y  puedan  disponer  del  porcentaje  que  corresponda  en  recursos

financieros. Es así que con la aprobación y posterior entrada en vigor de

estas reformas, en corto plazo se beneficiarán a los municipios que integran

nuestra Entidad Federativa y todos aquellos que puedan caer en situación

de  morosidad.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos  estas

comisiones  unidas  se  permiten  someter  a  la  consideración  de   esta

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:  Presidente: PROYECTO DE

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

artículos 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; se reforman los artículos 523-A,

523-B y 523-C, todos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios,  para quedar como sigue: Artículo 523-A. Las aportaciones del

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito  Federal,  podrán  afectarse  como

garantía  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  de  pago  de  derechos  y

aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales,
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de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación

Fiscal. La Comisión Nacional del Agua podrá solicitar por escrito al Gobierno

del Estado, a través de la Secretaría, la retención de la cantidad que cubra el

pago incumplido, con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para

el  Fortalecimiento  de  los  Municipios  y  Demarcaciones  Territoriales  del

Distrito  Federal,  que  correspondan  al  municipio  de  que  se  trate,  previa

acreditación  del  incumplimiento  del  pago  de  los  derechos  y

aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales y

tenga  éste  una antigüedad  mayor  a  90 días  naturales.  Para  acreditar  el

incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua informará al municipio dentro

del plazo citado en el párrafo anterior, que no se ha cubierto la totalidad del

pago del trimestre o periodo de que se trate, que corresponda al municipio y

en su caso, a su organismo operador de agua, a efecto de que en un plazo

de cuando menos diez días hábiles, presente los comprobantes de pago o

las aclaraciones a que haya lugar. En caso de que no se acredite el pago

total,  la  Comisión  Nacional  del  Agua  deberá  informar  al  municipio  que

procederá  en  términos  del  artículo  51  de la  Ley  de Coordinación  Fiscal.

Vencido  el  plazo  a  que hace referencia  el  párrafo  segundo  del  presente

artículo, la Comisión Nacional del Agua solicitará por escrito al Gobierno del

Estado, por conducto de la Secretaría, la retención correspondiente. Para

tales efectos enviará la relación de adeudos de cada una de las obligaciones

incumplidas.  Presidente:  Apoye  con  la  Lectura  Diputado  Jaime  Piñón

Valdivia. El Gobierno del Estado en su carácter de retenedor, por conducto

de la Secretaría, en un término de cinco días hábiles contados a partir de la

fecha de recepción de las ministraciones del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal  y  previo  escrito  de  solicitud  de  la  Comisión  Nacional  del  Agua,

realizará la retención correspondiente y efectuará el pago a dicha Comisión.

21



En  caso  de  que  los  recursos  del  Fondo  de  Aportaciones  para  el

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal  no  sean  suficientes  para  cubrir  las  obligaciones  de pago  de  los

derechos y aprovechamientos por concepto de aguas y descargas de aguas

residuales, la Comisión Nacional del Agua solicitará al Gobierno del Estado

que  a  través  de  la  Secretaría,  efectúe  la  retención  y  pago  hasta  donde

alcancen los recursos de dicho Fondo. Sin perjuicio de lo anterior, los saldos

pendientes deberán cubrirse conforme se reciban las aportaciones futuras

de dicho Fondo. Artículo 523-B. Las retenciones y pagos que se realicen con

cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por adeudos

que  correspondan  al  Municipio,  de conformidad  con  lo  establecido  en el

artículo 523-A, sólo podrán solicitarse a la Secretaría por incumplimiento de

los pagos generados a partir del 1 de enero de 2014 y efectuarse de manera

gradual,  considerando  el  100%  de  la  facturación  o  causación  de  los

derechos y aprovechamientos por concepto de aguas y descargas de aguas

residuales,  con  base  en,  al  menos,  los  porcentajes  establecidos  en  el

artículo  Séptimo  transitorio  del  “DECRETO”  por  el  que  se  reforman  y

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la

Ley General de Contabilidad Gubernamental” publicado en el Diario Oficial

de  la  Federación  con  fecha  nueve  de  diciembre  del  año  dos  mil  trece.

Artículo  523-C. Los ingresos que,  por  la  recaudación de derechos por la

explotación,  uso  o  aprovechamiento  de  aguas  y  descargas  de  aguas

residuales, reciba la Comisión Nacional del Agua, derivados de los pagos

que  por  dicho  concepto  realicen  los  municipios,  formaran  parte  de  la

devolución de derechos a que se refiere el artículo 231-A de la Ley Federal

de  Derechos,  a  efecto  de  que  estos  recursos  sean  destinados  al

mejoramiento  de  eficiencia  y  de  infraestructura  de  agua  potable,
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alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas  residuales,  en  la  circunscripción

territorial  de  cada  municipio.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El

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

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO

SEGUNDO.  La Secretaría de Planeación y Finanzas queda facultada para

proveer  en  lo  administrativo  la  instrumentación  y  coordinación  con  la

Federación  y  los  municipios  lo  relativo  al  apartado  de  las  nuevas  reglas

aplicables  al  Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  los

Municipios  y  de  las  Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito  Federal  en

materia de la aplicación del presente Decreto, conforme a lo previsto en la

Ley  de  Coordinación  Fiscal.  ARTÍCULO  TERCERO. Se  derogan  todas

aquellas disposiciones que se contrapongan a lo establecido en el presente

Decreto.  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  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los

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

DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; POR LA COMISIÓN

DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL
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XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA ,  VOCAL;   DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;  POR  LA COMISIÓN DE

RECURSOS  HIDRÁULICOS.  DIPUTADO  JAIME  PIÑON  VALDIVIA,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  JOSÉ  HERIBERTO  FRANCISCO  LÓPEZ

BRIONES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  JAVIER  VÁZQUEZ  SÁNCHEZ,

VOCAL. Presidente:  Queda de primera lectura el dictamen presentado por

las comisiones unidas de Puntos constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos, la de Finanzas y Fiscalización y la de Recurso hidráulicos,

se concede el uso de la palabra a la Diputada Patricia Zenteno Hernández,

con el permiso de la Mesa directiva, compañeros y compañeras diputados,

por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense la 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 Patricia Zenteno Hernández, en la que solicita se dispense

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

favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica; Secretaría:  treinta votos a favor; Presidente:  quiénes

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

manera  económica;  Secretaría:  un  voto,  Presidente:   De  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con

Proyecto de 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  el
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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, sometido a discusión en lo general, 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

en lo general. Se pide a los ciudadanos Diputados se sirvan manifestar su

voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o

no como expresión  de su voto,  comenzado por  el  lado derecho de esta

Presidencia:  Stankiewicz MaríaAntonieta, sí; Cortez Meneses Baldemar, sí;

Zenteno  Hernández  Patricia,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  López

Briones  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Mendieta  Lira,  sí;  Piñón  Jaime,  sí;

Vázquez Sánchez Javier,  sí;  Parra Fernández, sí;  Mena Rodríguez Marco

Antonio,  sí;  Xochitiotzin Hernández Ángel,  sí;  Sampedro Minor Cecilia,  sí;

Ramos Flores Armando, sí; Macías Romero Humberto Agustín, sí; Gutiérrez

Hernández Ángelo, sí; Temolztin Martínez José Gilberto, sí; Hernández Mejía

Julio Cesar, sí; Sesín Santiago, no; Silvano Garay a favor, Rivas Corona a

favor,  Evangelina  Paredes,  sí;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  María  de

Lourdes Huerta Bretón a favor;  Calyecac Cortero Juan Ascención, sí; Orea

Albarrán Tomás, sí; Lázaro Salvador Méndez Acametitla, sí;  Secretaría,  no

falta  ningún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su  voto,  no  falta  ningún

ciudadano Diputado por emitir su voto, vota la Mesa, Juana de Guadalupe

Cruz Bustos, sí; Eréndira Jiménez Montiel en lo general, sí; Zamora Gracia

Roberto, sí, Zainos Flores Bladimir sí;  Secretaría: señor Presidente  treinta

votos a favor emitidos y uno en contra, Presidente:  De conformidad con la

votación  emitida  en  lo  general,  se  declara  aprobado  el  dictamen  con

Proyecto Decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131

fracción IV del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a
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discusión  en  lo  particular  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  dado  a

conocer y,  para tal efecto pregunta a los ciudadanos diputados, si desean

referirse en lo individual a algún artículo del proyecto de mérito, para que

sea  discutido  en  forma  separa;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  buenas  tardes,

compañeras,  compañeros  diputados, quiero  hacer  una intervención  en el

sentido  de  poder  poner  a  su  apreciación  el  comentario  que  hago  a

continuación con respecto de poder valorar la redacción del artículo 523-A

en  su  segundo  párrafo  dado  que  a  la  letra  dice  tal  cual:  “La  Comisión

Nacional del Agua podrá solicitar por escrito al Gobierno del Estado, a través

de la Secretaría, la retención de la cantidad que cubra el pago incumplido,

con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de los Municipios  y Demarcaciones Territoriales  del  Distrito  Federal”,  que

corresponda  al  Municipio  de  que  se  trate  previa  acreditación  del

incumplimiento del pago de los derechos y aprovechamientos por concepto

de  agua  y  descargas  de  aguas  residuales  y  tenga  esta  una  antigüedad

mayor a noventa días naturales, la  iniciativa desde mi punto de vista en esta

redacción atenta contra los municipios, ya que el hecho de que se autorice

que la Comisión Nacional del agua pueda pedir la retención de los recursos

del FORTAMUN para cobrarse adeudos de los ayuntamientos, por pago de

derechos de agua, es una acción que a parte del vulnerar la autonomía para

que los Municipios decidan sobre sus recursos, es una acción que castiga a

quien no cometió la infracción, ya que por lo general. Estos adeudos, son

heredados  de  las  administraciones  anteriores  que  prácticamente  se  ven

exonerados de su cumplimiento con esta reforma, no deberá extrañarnos

entonces si se aprueban tal cual los términos, tengamos que enfrentarnos a

acciones de inconstitucionalidad promovidas por los ayuntamientos que sin

duda se sentirán agraviados y que podrían vencernos jurídicamente ante lo
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cuestionable  de esta reforma entonces yo les invitaría a que pudiéramos

hacer una revisión más profunda de esta Redacción para que evitamos en

caso  dado  que  esto  pudiera  estar  ocurriendo,  entiendo  que  es  la

homologación con respecto a una ley que se establece tal  cual en estos

términos, desde lo federal, pero no porque este equivocado una Ley en su

redacción tengamos que homologar también la equivocación en lo estatal en

una reforma por lo que yo propondría que se revisara la redacción, o que se

quedará como está siempre y cuando se le aumentara “y que se pueda

cobrar con el consentimiento del Ayuntamiento”,  Es decir que no sea

mediante la Secretaría de Finanzas, y tal cual la retención arbitraria sin la

autorización  del  ayuntamiento  porque  sería  invadir  la  esfera  de  la  tarea

municipal, lo  dejo a la consideración y eso es lo que yo estaría comentando

en torno  a lo particular, a la reforma que se esta presentando en un tema

particular, repito del  artículo 523-A en su párrafo segundo; Presidente:  Se

concede el uso de la palabra al Diputado Santiago Sesín Maldonado,  con

su permiso señor Presidente, con el permiso de  la asamblea, me permitiría

leer de manera textual el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, donde

establece que las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el

artículo 25 fracción cuarta de esta Ley corresponde a los Municipios y a las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Podrán y ahí hago hincapié

en el término podrán, es decir, no es obligatorio, afectarse como garantía del

incumplimiento  de  sus  obligaciones  de  pago  de  derechos  y  de

aprovechamientos  por  concepto  de  aguas  residuales  y  hago  hincapié

también en esta parte, dice: “Cuando así lo dispongan las leyes locales y de

conformidad con lo dispuesto, en este artículo es decir el artículo 51 de la

Ley de Coordinación Fiscal, establece que es una posibilidad más no una

obligación y también deja así a las leyes locales, es decir a la soberanía, a

esta soberanía a la facultad que tiene este congreso, para así determinarlo
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que se puedan o no retener las contribuciones del FORTAMUN, sabemos

que el FORTAMUN es una palanca de desarrollo para los municipios y de

esta manera, el que nosotros establezcamos esta condicionante y le demos

este poder al Gobierno del Estado, porque así lo establece para la retención

pues vulneraría de manera grave a los municipios en las finanzas que tienen

que de alguna manera pues son precarias, quiénes hemos estado en los

ayuntamientos sabemos que realmente existe poco potencial de Desarrollo y

FORTAMUN es una de estas palancas. Presidente: Se concede el uso de la

palabra a la Diputado Jaime Piñón Valdivia, con su permiso Presidente de

la Mesa,  compañeros, diputados para aclarar un poco las dudas que van

saliendo  de  los  compañeros,  no  es  que  se  interfiera  en  la  esfera  de

autonomía,  de  un  ayuntamiento,  como  es  conocimiento  de  todos  los

ayuntamientos tienen a adeudos,  hay algunos que desde mil  novecientos

noventa y cuatro, entonces lo que el adeudo que tienen estos ayuntamientos

es por el concepto de aguas residuales, no se les está cobrando la cuestión

del agua o del servicio de agua, es exclusivamente aguas residuales, lo que

mencionaba en el foro de aguas hace unos días el Director de la Comisión

Nacional  del  Agua,  que  s  sobre  excretas,  nadie  paga  la  cuestión  de las

excretas todo mundo tira el agua sucia con excretas pero nadie las paga,

está  dentro  el  ámbito  federal  la  selección  que  se  hace  hacía  los

ayuntamientos  es  que  tiene  la  obligación  que  así  como reciben  el  agua

limpia regrese el agua limpia a la federación entonces no se contemplaba en

el Código Financiero del Estado la parte de aguas residuales, que se está

haciendo no se les va a quitar el dinero del FORTAMUN a los ayuntamientos

se está regularizando en primera etapa la deuda que tienen desde 1994, que

son miles de millones de pesos,  sumados en los sesenta ayuntamientos,

qué se busca hacer con el siguiente paso ya una vez regularizado,  pues

bueno a partir de este año, como se menciona a partir de enero de dos mil
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catorce ningún Ayuntamiento se le  va a tomar en cuenta ese adeudo se

busca que las futuras administraciones no reciban Ayuntamientos con este

déficit,  qué  se  pretende  porque  también  es  a  solicitud  de  los  mismo

Presidentes Municipales, se pretende que exista una obligación por parte de

los ayuntamientos a cumplir con la Ley, la manera de retención y la forma en

que se va a trabajar con la Comisión Nacional del Agua no es quitándoselo,

simplemente tienen que acreditar que ya pagaron y de todas maneras es el

mismo recurso  del  FORTAMUN que  se  les  va  a  regresar  tiene  que  ser

aplicado en obras hidráulicas no puede ser aplicado en otra situación, tiene

que ser aplicado en mejorar del alcantarilladlo, de tuberías de bombas, de

pozos, en el personal, entonces está ahí referenciado, simplemente se están

estableciendo las reglas de cómo se va a trabajar de cómo yo ayuntamiento

tengo, no tengo un adeudo de noventa días, y no he pagado pues entonces

las Comisión Nacional del Agua le va a solicitar, al Ejecutivo que intervenga,

no estamos exentos en el Congreso de estar al pendiente por medio de la

misma comisión de Asuntos Municipales, que se va hacer simplemente va a

retener y le va a notificar de manera administrativa al ayuntamiento que si es

verdad que tiene un adeudo o no, ya el ayuntamiento recabará, por eso se

menciona  ese  apartado  e  donde  tendrá  diez  días,  podrá  en  diez  días

manejar  su documentación para entregarla al  ejecutivo  y decirle,  mira no

debo y de esa manara empezar a canalizar todo, qué se busca, que no se

empiece a generar más adeudos en donde los Presidentes Municipales, no

puedan entrar a aplicar ciertas programas federales, no nada más como el

FORTAMUN, si  no como el  PRODE, y que lleven a otros beneficios que

tiene el mismo SAT y que no tengan candados por el simple hecho de tener

adeudos. Entonces se busca regularizar y se busca obligar a que trabajen

los ayuntamientos,  ese es el  fin  y la  propuesta de ese párrafo segundo.

Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada  María Angélica
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Zárate  Flores,  solo  comentar  y  compartir  con ustedes que el  trabajo  de

análisis que se hizo con ustedes, en las comisiones unidas fue minucioso y

quisiera solamente recalcar algo que ya había dicho el compañero Jaime

Piñón, el artículo 51, el trabajo se hizo es una armonización legislativa, es

algo que tenemos que hacer como Congreso, pero no lo hicimos de manera

obligatoria y sin razonamiento o análisis alguno, el trabajo que se hizo es

porque  hay  que  armonizarlo  a  lo  que  dice  el  artículo  31  de  la  Ley  de

Coordinación Fiscal, y en relación al artículo 231 A y B de la Ley Federal de

Derechos  del  Agua,  y  a  mayor  abundamiento  quiero  decir  que  el  propio

Artículo 523-C de este Análisis que se hace, establece lo siguiente, y quedo

el texto igual, nosotros, no lo modificamos y el texto esta vigente y dice lo

siguiente: 523-C. Los ingresos que por la recaudación de Derechos por la

explotación  uso  o  aprovechamiento  de  agua,  que  reciba  la  Comisión

Nacional del Agua, derivado de los pagos que por dicho concepto realicen

los municipios, formaran parte de la devolución de derechos a que se refiere

el  artículo  231-A de  la  Ley  Federal  de  Derechos  a  efecto  de que  estos

recursos sean destinados al mejoramiento de eficiencia y infraestructura de

agua  Potable,  Alcantarillado  y  Tratamiento  de  Aguas  residuales  en  la

circunscripción  territorial  de  cada  municipio,  no  estaríamos  afectando  las

finanzas del Municipio, y si estaríamos gestando desde esta Tribuna que los

municipios, se hagan cumplidos y la reforma muy claro establece que es a

partir  del  año  2014-2018,  entonces  estamos  previendo  el  mejor

funcionamiento  de  los  actuales  Presidentes  Municipales,  y  solo  estamos

haciendo un trabajo de armonización y de regularización del servicio en los

pagos del agua potable en este Sentido y de las Aguas, Residuales, no hay

ninguna afectación estamos previendo la posibilidad de que los Municipios

actuales puedan trabajar en mejores condiciones, porque como ya se dijo en

el documento ellos cargan con una herencia histórica de las deudas de los
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anteriores municipios y las reglas en las que tengamos que prever los pagos

o la deudas que tienen los otros municipios, que ya pasaron bueno también

estaremos sujetos a las indicaciones o a las reformas que para tal sentido se

hagan, entonces i debe quedar claro que para no afectar las finanzas de los

municipios  y  si  estamos  permitiendo  con  esta  reforma  al  viabilidad  del

manejo  de  sus  recursos,  de  los  que  están  en  funciones  actualmente.

Presidente:  En virtud  de  lo  anterior,  se  procede  en  primer  término  a  la

aprobación de los artículos no reservados del  Dictamen con Proyecto de

Decreto,  y se pide a los ciudadanos diputados se sirvieran manifestar su

voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o

no como expresión de su voto, comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta,  sí;  Cortés  Meneses

Baldemar, sí;  Zenteno Hernández Patricia, sí; Zarate Flores María Angélica,

sí;  Heriberto  López  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Mendieta  Lira,  sí;  Piñón

Jaime, sí; Vázquez Sánchez, sí; Parra Fernández sí; Mena Rodríguez Marco

Antonio,  sí;  Xochitiozi  Hernández  Ángel,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;

Ramos Flores Armando, sí;  Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  sí;  Orea

Albarran Tomás, sí; Calyecac Cortero Juan Ascención, sí; Sesín Santiago,

no; Garay Silvano, a favor, Rivas Corona Refugio, sí; Evangelina Paredes,

no; María de Lourdes Huerta Bretón, sí;  Álvarez García Julio, sí; Hernández

Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Temolzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;  Gutiérrez

Hernández Ángelo,  sí;  Macías  Romero Humberto Agustín,  sí;  secretaría:

Algún ciudadano Diputado falta por emitir su voto, Algún ciudadano Diputado

falta de hacer la emisión de su voto; vota la Mesa. Cruz Bustos, sí; Eréndira

Jiménez,  sí;  Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Secretaría:  señor  Presidente

veintinueve votos a favor y dos en contra; Presidente: De conformidad con

la votación emitida se declaran aprobados en lo particular los artículos que
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no fueron reservados del Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; por

tanto, se continua con la discusión de los artículos que fueron reservados

por la propuesta presentada por la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel, le pido a la Diputada precise su propuesta respecto de los artículos

reservados; enseguida la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

dice:  Artículo 523-A segundo párrafo: que quedaría según mi comentario

como a continuación lo menciono, “ La Comisión Nacional del Agua podrá

solicitar  por  escrito  al  Gobierno del  Estado,  a través de la  Secretaría,  la

retención  de  la  cantidad  que  cubra  el  pago  incumplido,  con  cargo  a  los

recursos  del  Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  los

Municipios  y  Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito  Federal,  que

correspondan al  municipio de que se trate,  y con el  consentimiento de

éste,  previa  acreditación  del  incumplimiento  del  pago  de  los  derechos  y

aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales y

tenga éste  una antigüedad  mayor  de 90 días  naturales”.  Presidente:  se

somete a  discusión la propuesta formulada por la Diputada  Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel, en la que solicita se modifique el artículo 523-A

segundo párrafo del dictamen de mérito; se concede el uso de la palabra a

tres diputados en y tres en contra que deseen referirse a la propuesta dada

a conocer; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en

pro  o  en  contra  de  la  propuesta  formulada  por  la  Ciudadana  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  en la que solicita se modifique el

artículo  523-A segundo  párrafo  se  somete  a  votación.  Se  solicita  a  los

ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad tiene el  uso de la

palabra el Diputado Jaime Piñón Valdivia, con su permiso señor presidente.

Al parecer hay ciertas dudas respecto a que si igual se vuelve a generar esta

deuda o como va estar esta cuestión del pago de aguas residuales, es algo

muy  sencillo,  la  tabulación  que  existe  en  el  pago  de  agua,  o  en  la

32



recaudación del agua de diversos ayuntamientos puede ir  desde los diez

pesos mensuales,  hasta los trescientos cincuenta pesos en el  caso de la

capital, bimestral, diez pesos mensuales, por casa en algunas comunidades

y ayuntamientos,  diez  pesos al  mes que tengo que hacer  yo  Presidente

municipal, primero tengo que cumplir un exhorto que mandamos aquí en el

Congreso hace algunos meses en donde les solicitábamos conformaran sus

comités  de aguas,  como iban  a  recaudar  esa agua,  como iban hacer  el

cobro,  hay  muchos  ayuntamientos  o  muchos  comunidades  que  cobran

todavía con su libretita, se trata de optimizar esta parte, si pagas diez pesos

está muy bien, si yo voy recaudando diez pesos de una comunidad, y yo

ayuntamiento  término  recolectando  ese  dinero  hay  que  meterlo  en  una

cuenta el agua no se puede cobrar sin que entre a una cuenta bancaria para

que precisamente se vea el beneficio de regreso de dinero,  se tienen que

poner de acuerdo la Ley ya está facultada de cómo tiene que manejar las

situaciones, existe una normatividad y un reglamento de cómo deben operar

estos  comités  lo  que  sigue,  es  que  los  diez  pesos  yo  pago  tengo  que

administrarme  comité  de  agua  en  decir,  de  esos  diez  pesos  que  estoy

cobrando del servicio de agua, ocho están destinados a ese servicio de agua

y  dos  pesos  los  voy  a  destinar  al  pago  de  las  descargas  de  aguas

residuales, sigue siendo el mismo cobro, Cuál es el problema en el Estado

de Tlaxcala, no hay medidores y no hay recibos, se anota en una libretita en

el mejor de los casos, entonces tenemos que buscar la manera de optimizar

y de modernizar la parte de los servicios vitales como seres humanos, entre

ellos está también obligarnos y enseñarnos a llevar una administración y no

nadamas poner a alguien en un comité de agua vecinal, con tal de cumplir

con el espacio y que no se haga cargo que no entienda de la situación y la

importancia que esto tiene, entonces de esta manera es como se trata de

llevar  esos noventa días que marca el  segundo párrafo,  es precisamente
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noventa días, de a trazo y va ser aplicable a partir de este año, por ejemplo

si, entra en estos días,  no se le puede dar una retroactividad de manera

dolosa a una Ley en perjuicio de algo, vamos a empezar a operar desde el

día cero, este año es el día cero,  para que los ayuntamientos se pongan al

corriente,  no  tengan  deudas,  no  dejen  cuentas  morosas  a  los  próximos

Presidentes Municipales, todo lo que haya aparecido del dos mil trece para

abajo  hasta  mil  novecientos  noventa  y  cuatro.  La Comisión  Nacional  del

agua  lo  va  a  poner  en  un  rubro  completamente  diferente,  va  estar

regularizado entonces ya no se va a volver a tocar, y administrativa y legal

mente los ayuntamientos no van a tener deuda algún, todos empiezan de

cero este año; todos, de cualquier color, de cualquier partido, ayuntamiento

que no quiera ponerse al corriente dejará una deuda al próximo Presidente

Municipal,  eso es lo que va a ocasionar,   es algo que beneficia a todo el

Estado no a  alguien  en particular,  Presidente:  Se concede  el  uso de la

palabra  el  Diputado Santiago Sesín Maldonado,   con su permiso señor

Presidente, está tribuna es para la discusión, decirles que por supuesto que

el dictamen no se conocía previamente, se está conociendo el dictamen y

van saliendo por supuesto las dudas, decirles que creo que comparto con el

Diputado Piñón en el Estado de Tlaxcala sabemos que los comités de agua

en todas la comunidades, colonias en todos los ayuntamiento pues son parte

de la cultura del arraigo popular, tlaxcalteca que es lo que implica que esta

Ley en los transitorios, esta reforma, este Decreto en el Transitorio dice que

entra en vigor, al día siguiente de su publicación, y se establecen también

noventa días, para que el pago de adeudo venga a través del Gobierno del

Estado esta retención es el retenedor, el gobierno del Estado, es decir para

que el gobierno del Municipio no le retengan su FORTAMÚN, o la proporción

del FORTAMUN que sean pago de estos conceptos, tenemos que cambiar

esta cultura en noventa días, si no a los noventa días se empezará ya a
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retener el FORTAMUN, y el FORTAMUN, independientemente de que pues

se regrese en aplicaciones destinadas  para cuestiones hidráulicas, pues no

es el único concepto, para el que el FORTAMUN esta destinado; entonces

es por ello que creo que si debemos de poner a tención particular en esta

situación  máxime  que  lo  establece  en  el  artículo  51  de  la  Ley  de

Coordinación Fiscal, que podrá, es decir nos da esa posibilidad no es una

obligatoriedad, y en segunda establece que en con base en la legislación

local, es decir nosotros i podemos si tenemos ese margen de maniobra para

de alguna manera aterrizar a la realidad tlaxcalteca, que tiene que ver con

estos  comités  de  agua  y  precisamente  con  otras  prácticas,  o  inclusive

cuestiones administrativas la falta de medidores etcétera, etcétera pues para

realmente  no  afectar  esta  participación  de  los  municipios  que  es

fundamental  para  su  vida  diaria  y  para  realmente  el  desarrollo  de  los

municipios que es el FORTAMUN. Presidente: Tiene el uso de la palabra la

Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, quiero ser enfática en el

posicionamiento  que  expuse  con  respecto  con  respecto  al  párrafo

correspondiente  y  lo  que  estoy  diciendo  ahí  es  previo  conocimiento  o

autorización  del  Ayuntamiento  eso  es  todo;  no  estoy  en  contra  ni  de  la

modernización, ni del pago del agua, ni de que se creen y ni generen juntas

de agua más organizadas planificadas y que el servicio llegue a donde tenga

que llegar y que se pague lo justo si no en la tentativa desde mi punto de

vista  como  lo  exprese   hace  un  momento  de  que  se  cobre  con  el

FORTAMUN sin el  acuerdo del Municipio,  una cuenta que probablemente

como ocurre no corresponde ni si quiera a los ayuntamientos vigentes, en

ese sentido es mi moción, en ese sentido es la previsión de poner con la

autorización  del  ayuntamiento,  entonces  ya  vote  a  favor  en  lo  general,

porque estoy de acuerdo en que se condonen incluso cuentas por pago a los

municipios y que puedan ser sujetos de crédito para algunas otras cosas
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pero en esto en especifico creo que debemos de poner énfasis por que una

palabra  y  después  los  criterios,  como lo  entendemos y los  huecos y los

vacíos  y  como  los  reconsideramos,  de  repente  pueden  afectar  en  un

momento determinado a los municipios.  Presidente: Se concede el uso de

la palabra al Diputado  José Heriberto Francisco López Briones,   con el

permiso  de  la  Mesa  y  de  mis  compañeros  Diputados,  creo  que  es  una

asunto  de  percepción,  se  trata  de  apoyar  a  los  ayuntamientos,  hay  dos

cuotas y le voy a explicar porque, cuál es la diferencia entre una y otra pro

concepto de descargas de aguas residuales los ayuntamiento adeudan casi

cinco  mil  millones  de  pesos,  por  cuota  de  extracción   solamente  veinte

millones  algunos  están  atrasados,   entonces  hay  comisiones  de  agua

potable, que cobra algunas se llaman agua potable y alcantarillado, pero no

han visto el rubro de las descargas, de que se trata, de que les quitemos a

los ayuntamientos la carga, hace dos sexenios se construyo una planta d

tratamiento de aguas residuales en Huamantla,  jamás se hecho a andar,

entonces Huamantla debe mil quinientos millones de pesos, por descargas,

sigue  descargando  así,  y  por  ciento  sigue  descargando  e  los  causes

naturales,  eso  no  puede  seguirse  permitiendo  hay  un  programa  que  se

llamada PRODE, regresan, la Comisión Nacional del agua, dispone de una

cantidad  de dinero  para  agua potable,  para  saneamiento  y  por  supuesto

para tratamiento de aguas residuales, se tiene que presentar los proyectos

los ayuntamientos los presentan en coparticipación la federación el estado y

el municipio y después les es devuelto, lo que deben son multas, las multas

que se han acumulado por no haber tratado sus aguas residuales, porque

por eso son casi cinco mil millones de descargas y solamente veinte millones

por extracción de agua portable, por qué, porque en las otras si están, se

cobran, las comisiones, los derechos que pagamos como usuarios de agua

potable y entonces se van pagando a la comisión, las cuotas, creo que no le
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veo porque reservarlo es más bien una asunto de prevención que entra ya

en vigor desde este año, no es lo mismo perdonar que regularizar, ese es el

asunto se trata de hacer un acuerdo en este Decreto para que se regularicen

y  claro  una  deuda  de  mil  quinientos  millones  de  pesos  por  ejemplo  en

Huamantla,  necesitaríamos  cuando  menos  diez  años  del  total  del

Presupuesto anual para poder pagarlo, entonces no veo para que reservarla

con todo respeto creo que hay un mecanismo muy bien definido en la Ley no

se trata de quitarle, si no me pagas te quito, pero también no se trata de

darles  poder  y  decir  si  quieres  me pagas y si  no quieres  no me pagas.

Presidente:  Tiene el  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Santiago  Sesín

Maldonado, con su permiso y digo creo que nadie esta en contra de que las

deudas impagables se tengan que pagar por eso son impagables, en eso

estamos de acuerdo, no estamos en contra tampoco creo que nadie de la

modernización y pues que se vaya teniendo una administración mas acorde

y finanzas más sanas, sin embargo creo que en este foro de discusión, en

esta tribuna sean puesto elementos importantes como es la cuestión de que

hay comunidades con alto índice de marginación en Tlaxcala, en su distrito

señor Diputado en el distrito XIX, entonces yo alegaría el segundo párrafo

que  estás  disposiciones  se  aplicarán  más  bien  estuvieran  excluidos  los

municipios de alta y media marginación según el coneval por lo menos en un

primer momento de esta manera pues estaríamos garantizando que no por

una falta de capacidad técnica  o administrativa de los municipios se fuera

reteniendo el FORTAMUN de estos municipios, esa sería mi propuesta señor

Presidente.   Presidente:  En  vista  de  que  ningún  Diputado  más  desea

referirse en pro o en contra de la  propuesta formulada por la  ciudadana

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel, en  la  que  solicita  se

modifique  el  artículo  523-A segundo  párrafo  se  somete  a  votación.  Se

solicita  a  los  ciudadanos  diputados  se  sirvan  manifestar  su  voluntad  de
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manera nominal  y  para  ellos  se  les  pide  se pongan  de  pie  al  emitirlo  y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o no como

expresión de su voto, comenzado por el lado derecho de esta Presidencia:

Stankiewicz  Ramírez María  Antonieta,  no;  Cortés Meneses Baldemar,  no;

Zenteno  Hernández  Patricia,  no;  Piñón  Jaime,  no;  Mendieta  Lira,  no;

Domínguez Ordoñez, no; López Briones, no; Zarate Flores María Angélica,

no; Ramos Flores, no; Sampedro Minor Cecilia, no; Xochitiozin Hernández

Ángel, no; Mena Rodríguez Marco Antonio, no; Parra Fernández Sinahí, no;

Vázquez  Sánchez,  no;  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  no;  Orea

Albarran Tomás, no; Calyecac Cortero Juan Ascención, no; Santiago Sesín

Maldonado, sí; Garay Silvano, a favor, Rivas Corona Refugio, sí; Evangelina

Paredes, si; Álvarez García Julio, no; María de Lourdes Huerta Bretón, no;

Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  no;  Temolzin  Martínez  José  Gilberto,  no;

Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  no;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  no;

Secretaría:  Algún ciudadano Diputado falta por emitir su voto, falta algún

ciudadano Diputado falta de hacer la emisión de su voto; vota la Mesa, Cruz

Bustos, no; Eréndira Jiménez, sí; Zamora Gracia Roberto, no, Zainos Flores

Bladimir, no;  Presidente: Señor Presidente se informe veintiséis votos por

el no  cuatro   votos por el si;  Presidente:  En virtud de que no haber sido

aprobada la propuesta de modificación al artículo 523-A segundo párrafo del

dictamen dado a conocer, éste queda como fue propuesto por la Comisión

Dictaminadora, por lo que se procede a su votación se pide a los ciudadanos

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y

nombre y digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando

por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Stankiewicz  Ramírez  María

Antonieta, sí; Cortés Meneses Baldemar, sí; Zenteno Hernández Patricia, sí;

Piñón Jaime, sí; Mendieta Lira, sí; Domínguez Ordoñez, sí; López Briones,
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sí; Zarate Flores María Angélica, sí; Ramos Flores, Armando, sí; Sampedro

Minor Cecilia,  sí; Xochitiozin Hernández Ángel, sí; Mena Rodríguez Marco

Antonio,  sí;  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;  Lázaro

Salvador Méndez Acametitla, sí; Orea Albarran Tomás, sí; Calyecac Cortero

Juan Ascención, sí; Santiago Sesín Maldonado, no; Garay Silvano, no; Rivas

Corona Refugio, no; Evangelina Paredes, no; Álvarez García Julio, sí; María

de Lourdes Huerta Bretón,  sí;  Hernández Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Temolzin

Martínez José Gilberto, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Macías Romero

Humberto Agustín, sí; Secretaría:  Algún ciudadano Diputado falta por emitir

su voto, falta algún ciudadano Diputado falta de emitir su voto; vota la Mesa,

Cruz Bustos, sí; Eréndira Jiménez, no; Zamora Gracia Roberto, sí, Zainos

Flores  Bladimir,  sí;  Presidente:  Señor  Presidente  se  informe  veintiséis

votos a favor,  seis  votos en contra;  Presidente:   Se declara aprobado el

artículo por  mayoría de votos, en los términos propuestos por la Comisión

Dictaminadora. En virtud de haber sido aprobado el dictamen con Proyecto

de Decreto en lo general y en lo particular  se pide a la Secretaría elabore el

Decreto y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para

su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a

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

Congreso: enseguida la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

dice: Se recibió oficio número DGPL-2P2A.-3813.28, que envía la Senadora

Ana Lilia Herrera Ansaldo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara

de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remiten Proyecto

de Decreto que reforma el tercer párrafo del Artículo 108 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; se recibió oficio número DGPL-

2P2A.-38  14.28,  que  envía  la  Senadora  Ana  Lilia  Herrera  Ansaldo,
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Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Proyecto de Decreto que

adiciona  el  artículo  4º  de la  Constitución  Política  de los  Estados  Unidos

Mexicanos;  se  recibió  oficio  número  SHAZ/113/2014,  que  envía  el

Licenciado Juan Felipe Rodríguez Sánchez,  Secretario del Ayuntamiento de

Zacatelco, Tlaxcala, a través del cual remite el Plan de Desarrollo Municipal

para el Municipio de Zacatelco, para el periodo 2014-2016; se recibió oficio

sin  número,  que  envía  C.P.  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente

Municipal  de  Huamantla;  a  través  del  cual  remite  el  Plan  Municipal  de

Desarrollo 2014- 2016; se recibió copia del escrito 001/2014, que dirige el C.

Miguel Ángel Hernández Montiel, a través del cual solita al Licenciado Hugo

René Temoltzin Carreto Titular de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de

Tlaxcala,  copia  Certificada  de  diversos  documentos;  se  recibió  copia  del

escrito 002/2014, que dirige el C. Miguel Ángel Hernández Montiel, a través

del cual solita al Licenciado Ubaldo Velazco Hernández,  Oficial  Mayor de

Gobierno del Estado, copia Certificada de diversos documentos; se recibió

copia del oficio número 003/2014, que dirige el C. Miguel Ángel Hernández

Montiel,  a  través  del  cual  solita  al  Ingeniero  Jaime  Jonathan  Bretón,

Secretario de fomento Agropecuario del Gobierno del Estado de Tlaxcala,

copia certificada de diferentes documentos; se recibió oficio número 2988-

I/14,  que  envían  los  diputados  secretarios  del  Congreso  del  Estado  de

Sonora,  a  través  del  cual  remiten  copia  del  Acuerdo  con  el  objetivo  de

solicitar su participación y apoyo en la petición de justicia que hacemos y se

repruebe todo acto de corrupción y delincuencia  de los miembros de los

partidos  políticos;   se  recibió  escrito  que  envía  Silvia  Amador  Osorno,  a

través del cual solicita a esta Soberanía se determine la responsabilidades

políticas,  administrativas  y  penales  que  corresponden  en  contra  del

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala; se recibió copia del
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escrito que envía, el ciudadano Daniel Rodríguez Sánchez, ex síndico del

Ayuntamiento  de  Lázaro  Cárdenas  Tlaxcala,  al  Licenciado  y  Contador

Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez Auditor de Fiscalización Superior,

del Congreso del Estado a través del cual remite las observaciones de la

Cuenta  Pública,  de  los  meses  de  enero,  febrero,  agosto,  septiembre  y

octubre de dos mil trece. Presidente:  De la correspondencia recibida con

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo se acuerda:  Del oficio número DGPL-2P2A.-3813.28, que envía

la  Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del oficio número DGPL-

2P2A.-38 14.28,  que envía  la  Vicepresidenta  de la  Mesa  Directiva  de la

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos;

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

SHAZ/113/2014, que envía el Secretario del Ayuntamiento de Zacatelco; se

tiene por recibido; del oficio sin número que envía el Presidente Municipal

de Huamantla;  se tiene por recibido;  de la copia de los oficios números

001/2014, 002/2014 y 003/2014, que dirige el C. Miguel Ángel Hernández

Montiel; se tienen por recibidos;  del oficio número 2988-I/14, que envían

los diputados secretarios del Congreso del Estado de Sonora; túrnese a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente; del escrito que envía la C. Silvia Amador Osorno; túrnese

a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su atención; del

escrito  que  envía  el  Ex  Síndico  del  Ayuntamiento  de  Lázaro  Cárdenas;

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. - - 
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Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

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

de carácter general. Con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Primera Secretaría la Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,

nuevamente saludos a todos muy buenas tardes, compañeras, compañeros

diputados, algún tema en especifico, pero no quiero dejar pasar un evento

que nos ha conmovido en el fin de semana recién pasado, deseo expresar

algunas reflexiones que tienen que ver con la reciente desaparición física de

Don  Gabriel  García  Márquez,  de  quien  mucho  se  ha  escrito,  se  está

escribiendo y se continuara escribiendo por siempre ya que él es uno de los

personajes que trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en el más

Latinoamericano de los Latinoamericanos y en un hombre intemporal,   él

pertenecerá por siempre a todas las generaciones, y para muestra de ello

quiero tomar el atrevimiento de textualmente hacer la lectura de un escrito

de  una  niña  tlaxcalteca  de  15  años  de  edad  originaria  de  San  Lorenzo

Tlacualoyan,  Municipio  de  Yauhquemecan,  de  nombre  Patricia  Morales

Sánchez   quien se encuentra aquí en la Sala del Pleno muchas gracias

Patricia Morales Sánchez, por estas palabra que me atrevo a referirlas, ella

se refirió al deceso de García Marques en los Siguientes Términos, que cito

textualmente:   “No suelo escribir de autores recién fallecidos por la simple

razón de que a mi parecer; es un cliché barato para el quedar bien de las

masas. Esta no es una excepción, ésta, es la necesidad de querer hablar de

él como un escritor fecundo, pero no de aquellos que encabezan una lista de

títulos grises, lo invoco como un ser cercano que cientos de veces se repite:

En la cita de sus libros, en la entereza de sus discursos, en la silenciosa
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lectura  clandestina  de  cualquiera  de  sus  cuentos  que  si  bien  logran

identificarnos,  y  si  no,  llenan  nuestros  espacios  en  blanco.  Desde  su

momento  de  arribo  a  la  vida  tomo  la  historia  de  la  literatura

hispanoamericana para no dejarla retroceder ni avanzar sin el impulso de su

firme letra caribeña, porque así se evoca  un tema colmado de aristas que

sigue  siendo  el  mundo  del  realismo  mágico,  que  él  y  muchos  otros

construyeron  dando  alma  y  nombre  a  esa  realidad  descomunal,  a  esas

criaturas  que  des  valiéndose  de  la  imaginación  se  valen  de  sus

encantadores instrumentos para hacernos perder la placidez del sueño, es

decir la imaginación entera y perpetua de Gabriel, fue su compromiso y su

legado. Entre quienes lo aclaman como un escritor calificado y no como una

figura formal y baldía que al pasar de los años se torna sepia y desgarrada,

tristemente confinada a los libreros de madera apolillados por la memoria.

Claro, es sentir la narrativa como estilo o sistema de vida; forma de ser y de

hacer un pueblo latinoamericano que vive en las páginas de sus libros, hay

que  rememorarlo  por  ser  un  ente  multidiverso,  centro  de  mil  corrientes,

incitaciones y solicitaciones, que navego en mares muy abiertos. Como Cien

Años de Soledad, la tarea que siempre tuvo el lector, que por su dejo de

tristeza se colmó de gloria, por ser tan cercano y milagroso en sus palabras

caribeñas,  donde es necesario resonar  aquellas palabras de Luis Villoro,

donde dice que un libro es único para cada persona, es ahí donde te lees en

cada personaje, y es con la misma intención que urge inmortalizar al Coronel

Aureliano Buendía y su memoria del hielo,  porque en cada cubito puedo

hacer revuelo, o podemos encontrarnos con la mirada de Amaranta viendo

llover en Macondo. Macondo, la bella patria chica que se dibuja en papel y

tinta con los problemas de su pueblo al que dio voz mediante su prosa que

castigaba y defendía. Yo no creo que todo en la vida sea casualidad, pero

mañana viernes presta ocasión para rendir homenaje a este gran escritor
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que durante muchos años se acogió en estas tierras generosas.  Se dice

que la novela es un género de madurez porque, sin desdeñar los atributos

de la imaginación que le son inherentes, el escritor para articular su discurso

narrativo  echa  mano  de  su  propia  experiencia  y  sustancialmente  a  su

archivo imaginario y es precisamente como he concebido a Gabo y a su

obra, como una serie de deseos, altercados, desencantos que de un lado a

otro de su obra puede contradecirlo, pero no sucede así. No sucede con sus

mariposas  amarillas  que  traen  un  olor  a  guayaba  que  augura  buenos

tiempos, no sucede así  con sus amores permanentes y multicolores, que

repentinamente    nos  transportan  a  la  canción  interpretada  por  Óscar

Chávez,  que  nos  rememora  la  epopeya  del  pueblo  olvidado.  Cien  Años

Gabriel  ¿Y  la  belleza  de  Remedios?  ¿Las  pasiones  de  Amaranta?  ¿El

embrujo  de  Melquiades?  Te  privilegio  Gabriel,  como  se  hace  con  las

personas que a través  de la palabra vuelven mágica y misteriosa la realidad.

Nos abandonaste a mitad de camino Gabriel, a punto de hacer 50 años de

haber visto la luz, tus palabras e ideas trastocaron juventudes y cientos de

corazones,  por  eso al  leerlo  o releerlo  seguiremos encontrando  palabras

solo  destinadas  a  nosotros  que  nos  reintegran  al  tiempo  del  amor,  el

altercado, y la parsimonia en Macondo, eso que nos lleva a transformar el

tiempo, son las causas que llevamos siempre puestas, es lo que nos hace

más poderosos y verdaderos.  Siendo así, mi cita favorita es encontrarme

con usted en sus obras, buscándome en cada uno de los significados de su

enigmática  retórica,  y  parafraseando  al  Capitán  Florentino  Ariza  con  su

respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y once

días con sus noches- “Toda la vida”-. ”.  Hasta aquí el Texto de esta joven

que  es  una  muestra  del  impacto  de  García  Márquez  en  todas  las

generaciones. Si me permitieran no me queda más que solicitarles que se

pudiera  guardar  un  minuto  de  silencio  en  memoria  del  Gabriel  García
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Márquez,  un  colombiano  Mexicano,  un  Hispano  americano  de  toda

Hispanoamérica, un Latino Americano, muy Latinoamericano.  Presidente:

solicito  ponerse  de  pie;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Jiménez

Montiel,   dice:  ahora  al  punto  al  que  quiero  referirme.  HONORABLE

ASAMBLEA: Me  permito  dirigir  a  esta  Soberanía  para  hacer  un

señalamiento que tiene que ver con la aplicación de la Ley de Pensiones

Civiles del Estado, específicamente con lo establecido en el Artículo Décimo

Primero  Transitorio  de  dicha  Ley,  que  a  la  letra  dice:   “Los  servidores

públicos serán sujetos del Libro A de este ordenamiento, excepto en el caso

que se refiere el párrafo siguiente. Los servidores públicos tendrán derecho

a optar por el régimen Permanente de Ahorro Personal, siempre y cuando

manifiesten su voluntad libre e informada y por escrito a la Institución de ser

sujeto al Libro B, dentro del plazo de seis meses siguientes a la entrada en

vigor de esta Ley”. La semana pasada el Director de Pensiones Civiles, hizo

declaraciones  a  los  medios  de  comunicación,  donde  manifiesta  que,

derivado  de  lo  dispuesto  en  el  mencionado  Artículo  Transitorio,  se

preguntará a los servidores públicos cuya relación de trabajo inició antes del

1 de enero del 2014, si desean optar por el Régimen Permanente de Ahorro

Personal establecido en el Libro B de la Ley de Pensiones, y consecuente

con dicha declaración,  se han hecho llegar  a los servidores  públicos  del

Poder Ejecutivo una circular,  un folleto y un formato para ser llenado por

quienes quieran optar por dicho nuevo Régimen de Pensiones. Documentos

de los cuales algunos trabajadores me han hecho llegar una copia y, a la

vez, me han hecho saber algunas inquietudes importantes que para ellos

son motivo de incertidumbre y de escasa información. Si bien es cierto que

en la mencionada Ley de Pensiones se establece que dentro de los seis

meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley, pueden los trabajadores

manifestar su voluntad libre e informada, también es cierto que una circular,
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un  folleto  y  un  formato,  no  son  los  elementos  idóneos  para  que  los

servidores públicos manifiesten su voluntad libre e informada, antes bien,

dichos  documentos,  igual  que  la  propia  Ley,  están  hechos  sobre

generalidades  que  lo  único  que  logran  es  desinformar  sobre  el  nuevo

Régimen de Pensiones. En la circular se dice que los servidores públicos

están actualmente en el  Régimen Temporal de Reparto establecido en el

Libro A de la Ley, Título que por cierto, es inexacto jurídicamente hablando,

pues dicho régimen no es temporal, sino permanente, es decir, para quienes

contrajeron  una  relación  de  trabajo  en  los  Poderes  del  Estado  y  los

municipios  hasta  antes  del  1  de  enero  del  2014,  sus  derechos  están

establecidos  en  la  Ley  de  Pensiones  en  el  Libro  A,  los  cuales  son

permanentes,  y  solo  se  modificarán  si  optan  por  el  Libro  B,  donde  se

producirá un régimen de pensiones diferente. Esto es así, pues reitero, el

mencionado  Artículo  Décimo  Primero  Transitorio  dice  textualmente:  Los

servidores públicos serán sujetos del Libro A de este ordenamiento”, con la

excepción señalada.   Se dice en la circular que los trabajadores deberán

entregar el mencionado formato a más tardar el próximo 25 de abril de 2014,

y pretendiendo ilustrar el nuevo Régimen de Pensiones,  se acompaña un

folleto  que  solo  reitera  las  generalidades,  concretándose  a  señalar  que

ahora las pensiones serán en una cuenta de ahorro personal, que funcionará

como cualquier cuenta de ahorro bancario y que, además, se gozarán de

créditos personales,  para vivienda,  guarderías y un servicio médico de la

más alta calidad. Pero no se explican los montos que se descuentan a los

trabajadores, ni las formas específicas del ahorro, ni las formas de retiro, ni

los tipos y montos de créditos personales o para vivienda, ni se dice quién

estará a cargo de las guarderías ni cuántas habrá, ni mucho menos se dice

qué tipo de “servicio médico de la más alta calidad” es al que se refieren. En

la  misma  circular,  se  dice  textualmente:  “Por  último,  a  quienes  decidan
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libremente permanecer dentro del Libro A, se les informa que la atención

médica a que tienen derecho se les seguirá proporcionando, pero ahora a

través de una Institución Pública de Seguridad Social”, esto es, a través de

una institución que no cuenta con un “servicio médico de la más alta calidad”

como lo será para quienes opten por el  Libro B.  En este rubro,  el  de la

atención médica, primero quiero señalar que se trata de un derecho de los

trabajadores  establecido  en los  Artículos  1°,  4°  y  123 de la  Constitución

Federal  y,  en  el  mismo sentido  es  una  obligación  y  responsabilidad  del

Estado y de los patrones el garantizar dicho derecho a la salud. En segundo

lugar, la forma en que cómo se pide a los servidores públicos si optan por

quedarse en el Régimen del Libro A o mudarse al Régimen del Libro B, es

hasta amenazante por lo siguiente: Como lo establece el Artículo Décimo

Tercero Transitorio de la Ley de Pensiones, el Libro A está y estará en vigor

mientras haya trabajadores que no quieran someterse al Libro B, y en ese

tenor  están  los  trabajadores  sindicalizados,  que  como  sabemos,  han

realizado una lucha social y jurídica, donde los tribunales federales les han

dado  la  razón  respecto  a  las  inconstitucionalidades  de  la  nueva  Ley  de

Pensiones. El Director de Pensiones no tiene ningún sustento para señalar

en su circular que, quienes decidan mantenerse bajo el régimen del Libro A,

ahora  la  atención  médica  será  a  través  de  una  Institución  Pública  de

Seguridad Social, pues su dicho contraviene el Libro A de la misma Ley, ya

que, únicamente la atención médica distinta a la que actualmente gozan los

trabajadores, podrá tener una variación si y sólo si optan por el Libro B, pero

además, su dicho es genérico e incierto,  pues desinforma y restringe los

derechos  y  la  voluntad  de  los  trabajadores  y,  más  aún,  los  trata  como

trabajadores  de segunda,  puesto  que quienes  decidan  mantenerse en el

Libro A no tendrán un servicio médico “de la más alta calidad”. En efecto, el

ya  referido  Artículo  Décimo  Primero  Transitorio  de  la  Ley,  dice  que  los
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servidores públicos serán sujetos del Libro A, excepto si optan por el Libro B

de manera libre e informada, por lo tanto, los derechos que protege el Libro

A deben mantenerse como están, y si se les amenaza diciéndoles que ahora

el servicio médico será a través de una Institución Pública, por lo tanto “de

baja calidad”,  entonces la opción no es libre,  los trabajadores no estarán

decidiendo libremente su permanencia en el Libro A, sino que están siendo

presionados para mudarse al régimen del Libro B, pues la amenaza estriba

en que firmen o no firmen su opción por el régimen de pensiones del Libro B,

su atención médica será distinta a la que actualmente tienen, y más aún, tal

y como está redactado, más que un derecho laboral es ascenso, se trata de

un  retroceso al decirles que ahora el servicio médico será a través de una

Institución Pública que, por lo demás, “será de mala calidad”. Actualmente el

servicio  médico  de  los  servidores  públicos,  se  proporciona  a  través  de

consultas en los  respectivos módulos  médicos gubernamentales  o con el

médico particular o instituciones hospitalarias de su preferencia, pagándose

un porcentaje promedio del 70% por dicha atención particular, y respecto a

medicamentos, se cubren al 100%. Éste régimen ha venido funcionando y

debe seguir funcionando conforme a los convenios sindicales celebrados y

que benefician no solo a los trabajadores de base, sino al conjunto de los

trabajadores de confianza, de tal manera que, a pesar de que el gobierno se

queja que se paga mucho dinero con este régimen de servicio médico, el

mismo es  más amplio  y  eficaz  que  el  de  cualquier  Institución  Pública  y,

además es un derecho laboral adquirido que no está a discusión, pero que

ahora, de manera unilateral, el Director de Pensiones pretende abrogar. Es

del dominio público que el régimen de pensiones del Seguro Social  y del

ISSSTE tuvo que ser modificado no solo por el crecimiento en el número de

pensionados,  sino  por  ineficiencias  administrativas  y  falta  de  planeación,

pero sobre todo,  porque desde el  régimen de Salinas  en este  país  todo
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pretende privatizarse,  desobligándose el  Estado de sus responsabilidades

para  con  la  sociedad,  en  particular  para  con  los  trabajadores,  optando

porque la inmensa mayoría de los servicios y hasta los derechos sociales

sean administrados por los particulares con grandes beneficios económicos

para éstos. Igualmente es del dominio público las enormes deficiencias en

los servicios médicos del ISSSTE o del Seguro Social y ya no digamos del

llamado  Seguro  Popular,  por  la  falta  de  recursos  para  contratación  de

personal, por el desabasto de medicamentos y la falta de equipo médico y

hospitalario. En suma, compañeros diputados, el Licenciado Roberto Armas

Aramburu, Director de Pensiones Civiles del Estado, pretende que con un

simple  folletito  de  una  sola  hoja  carta,  los  servidores  públicos  estén

debidamente informados de lo que él llama los beneficios del Libro B de la

Ley de Pensiones, pero además, amenaza a los trabajadores al señalarles

que, de no optar por dicho Libro B, entonces ahora su servicio médico será a

través del alguna Institución Pública que, como se señala en el mismo folleto

y en sentido contrario, será un mal servicio médico, ¿acaso será el Seguro

Popular?,  pues  como se  adelanta  en  el  propio  Libro  B,  el  ISSSTE está

reservado a los trabajadores que opten por este Libro B, sin que a la fecha

se sepa si efectivamente el ISSSTE quiere firmar algún convenio al respecto

con  el  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  cuando  todos  sabemos  de  la

saturación e insuficiencia hospitalaria y de atención médica que existe en

Tlaxcala  y  que  eso  puede  derivar  en  más  saturación,  deficiencia  e

insuficiencia. La incertidumbre que priva entre los trabajadores de confianza

es tanta que no puede decirse que, quienes entreguen su formato firmado

optando por el Libro B de la Ley,  lo hagan plenamente informados y con

absoluta  libertad,  pues  hasta  ahora  no  se  les  ha  informado  nada,  la

información en tergiversada o contradictoria, de tal manera que un pequeño

folletito no les resuelve sus dudas y, por lo demás, la circular del Director de
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Pensiones es amenazante respecto al servicio médico,  lo que conlleva una

forma de presión para que firmen su adhesión al Libro B. Este es el primer

paso para que todos los trabajadores sean incluidos en el Libro B, ya sea de

confianza o sindicalizados,  pues las plazas creadas a partir  del  día 1 de

enero  de  2014,  deberán  regirse  por  el  nuevo  sistema  de  pensiones.

Estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos días, buscaremos mayor

comunicación con los trabajadores de confianza y con los sindicatos para

posteriormente presentar una iniciativa viable y de auténtico beneficio social,

señalando  finalmente  que,  el  Gobierno  del  Estado  debe  actuar  con

responsabilidad y prudencia,  sin violentar  ningún derecho laboral,  no solo

para  evitar  reveses  jurídicos,  sino  también  políticos  y  de  legitimidad  de

gobierno. Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado Refugio

Rivas  Corona,  compañeras  diputadas,  compañeros  diputados,  señor

Presidente con su permiso, los que suscriben Diputados Evangelina Paredes

Zamora,  Serafín  Ortiz  Ortiz,   Julio  Cesar  Álvarez  García,  Silvano  Garay

Ulloa, Refugio Rivas Corona,  Santiago Sesión Maldonado. Con fundamento

en  los artículos  45,  48,  y  54 fracción,  XX  de la  Constitución Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.En  los  artículos  46  fracción  I,  54

fracción  II  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B, fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 119, 114 y 115 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración de

esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO: PRIMERO.-

Por  el  que  se solicita  al  Ciudadano  C.P.  MARIANO GONZÁLEZ ZARUR

GOBERNADOR  CONSTITUCIONAL  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  la

comparecencia  de  la  titular  de  la  Secretaria  de  Comunicaciones  y

Transportes del Gobierno del Estado C. Gisela Santacruz Santacruz, con la

finalidad de que explique el  fundamento y forma legal   de su actuar con
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ciudadanos del transporte alternativo de mototaxis, y bicitaxis en el estado

de Tlaxcala.  SEGUNDO.- Se solicita a este Honorable Congreso del estado

de Tlaxcala de atento aviso a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

para que intervenga a  dar  solución al  presente.  Al  tenor  de la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. En nuestro estado de Tlaxcala; La raquítica

oferta y limitada cobertura del transporte público han provocado en varios

municipios  y  estados de  nuestro  país,  y  todavía  mas haya   en diversos

lugares  del  mundo  se  presente  el  fenómeno  de  Transporte  Alternativo

denominado moto taxis y bicitaxis  también conocido como mototaxismo, y

bicitaxismo; el uso de la motocicleta y bicicleta como transporte público. En

varios  lugares  de entidades federativas de México,  este fenómeno social

apareció hace aproximadamente 10 años, estados como: Oaxaca, Morelos,

Puebla,  Estado  de  México,  Nuevo  León,  Sinaloa,  Culiacán,  Tlaxcala,

Veracruz, y Jalisco, entre otros; donde se pretende regularizar el uso de las

moto-taxis y bicitaxis como transporte público. II. El surgimiento del moto-

taxis y bicitaxis, evidencia las necesidades de movilidad de una gran parte

de la población, los que suscriben el presente… exigimos respuestas para

solucionar  tales  problemas  de  movilidad  pues  en  este  momento  son

soluciones individuales de un problema socioeconómico de urbanización, de

empleo,  de  infraestructura,  en  donde  no  se  puede  exigir  modernización

cuando  ni  siquiera  se  ha  volteado  a  ver  la  magnitud  y  dimensión  de

problemas legales y vacíos de autoridad. Pues Con fecha 10 de abril del año

2014,  se  pidió  en  esta  tribuna  al  C. Diputado  José  Javier  Vázquez

Sánchez  Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Trasportes del

Congreso del Estado de Tlaxcala y Vocales de la misma comisión diputados

Armando  Ramos  Flores,  Albino  Mendieta  Lira,  Tomas  Federico  Orea

Albarran,  se  interviniera  para  la  reparación  de  daños  causados  a  los

afectados  del  Municipio  de  Papalotla,  y  al  mismo  tiempo  se  pidió  se
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presentara iniciativa de ley en este tema para dar solución a este problema,

pues  este  a  derivado  de  la  necesidad  de  transportarse  a  caminos  de

terracería, a callejones reducidos, a calles sin atención, sin nivelación, sin

pavimento, sin encarpetamiento, sin ninguna urbanización, donde no pasa

autotransporte alguno, este servicio de transporte principalmente se otorga a

niños, mujeres, a discapacitados y a personas de tercera edad en lugares

alejados  de  lo  ya  antes  mencionado;  pues  este  servicio  denominado  de

MOTOTAXIS, Y BICITAXIS, ha venido a resolver, la problemática que existe

en diferentes poblaciones y comunidades de varios municipios como son;

PAPALOTLA,HUACTZINCO,NOPALUCAN,TEQUEXQUITLA,CUAPIAXTLA

entre otros. III.  Este Transporte alternativo es parte de una solución tanto

económica como de viajeros de mínima economía, pues si bien es cierto que

existen líneas de transporte en esos municipios, también es cierto que no lo

dan en los caminos de terracería, callejones, veredas, etc., pues los dueños

concesionarios  no están  de acuerdo  en proporcionar  dichos  servicios  en

estas condiciones y menos aun, por el precio económico que lo hacen los

transportes denominados mototaxis, y bicitaxis. IV. Por ello los que suscriben

pedimos solución al presente problema que ha sido ya de tiempo atrás, pero

que  en  el  presente  sexenio  se  han  agudizado  mas  la  arbitrariedad,  la

intolerancia, las injusticias asta llegar al tope de parecer que estamos en el

viejo mundo de Afganistán o Pakistán, parecido a la guerra fría; pues de la

información e investigación de campo obtenida, dicen los ciudadanos con

una impotencia y desesperación pasar atropello tras atropello sin que nadie

haga  algo  por  frenar,  dichos  actos;   que  por  buscar  una  forma de auto

emplearse  y  tener  ocupación  diaria,  los  han  convertidos  en  delincuentes

pues al no tener alternativas de empleo en alguna empresa se ven en la

grandísima  necesidad  de  trabajar  en  esta  noble  ocupación.  V.  A estas

actividades han invertido sus mínimos recursos económicos y han contraído
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grandes deudas.., solo con la finalidad de tener un ingreso diario que sirva

para comer, atender su salud y  proporcionar mínima educación a sus hijos,

dicen  ellos…”hemos  sido  perseguidos  y  procesados  y  no  sabemos  ni  el

delito que nos han impuesto, pues tampoco nos dan información jurídica”,

otros  han sido perseguidos,  amenazados  y  golpeados  pues solo  ven  un

helicóptero volar sobre su municipio es por que van a llegar operativos de

hombres  encapuchados  sin  identificación,  sin  información  y  con  lujo  de

violencia les quitan sus instrumentos de trabajo los golpean los maltratan, los

detienen y procesan y los Mototaxis los olvidan en los corralones, y ninguna

autoridad  da alguna  explicación.  VI.  a  lo  anterior  los  que  suscribimos  el

presente, pedimos que proporcione causas justificadas de tiempo modo y

lugar,  fundamentos  legales  del  actuar  por  la  titular  de  la  Secretaria  de

Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala, Gisela Santa Cruz

Santa Cruz, pues de lo contrario podría entenderse que estaría actuando en

forma  arbitraria,  con  probable  responsabilidad  de  funcionaria  pública,  y

posible flagrancia a la Ley de Responsabilidades de funcionarios públicos.

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado atentamente solicitamos

el siguiente:  PUNTO DE ACUERDO. PRIMERO.-Por el que se solicita al

Ciudadano C.P. Mariano González Zarur Gobernador Constitucional del

Estado de Tlaxcala, la comparecencia de la titular de la Secretaria de

Comunicaciones  y  Transportes  del  Gobierno  del  Estado  C.  Gisela

Santacruz Santacruz, con la finalidad de que explique el fundamento y

forma legal  de su actuar con ciudadanos del transporte alternativo de

mototaxis, y bicitaxis en el estado de Tlaxcala. SEGUNDO.- Se solicita a

este honorable congreso del estado de Tlaxcala  de atento aviso a la

comisión estatal de los Derechos Humanos para que intervenga a dar

solución al  presente.  Dado en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala a los veintidós
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días del mes de abril  del año dos mil catorce. ATENTAMENTE. DIPUTADA

EVANGELINA PAREDES ZAMORA. DIPUTADO SERAFIN ORTIZ ORTIZ;

DIPUTADO  JULIO  CESAR  ALVAREZ  GARCIA;  DIPUTADO  SILVANO

GARAY  ULLOA;  DIPUTADO  REFUGIO  RIVAS  CORONA;  DIPUTADO

SANTIAGO  SESIN MALDONADO. Presidente: De lo manifestado por el

Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política. Para que lo enlisten en el orden del día, de la sesión

correspondiente. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Sinahí del

Rocío  Parra  Fernández,   con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  buenas

tardes  compañeros  diputados  y  diputadas  medios  de  comunicación  y

ciudadanía  en  general.  Quisiera  retomar  una  frase  de  Irina  Bokoba,

Directora General de la UNESCO, “ventana Abierta a la Diversidad de las

Culturas  y  Puente  tendido  entre  la  civilizaciones,  gestor  de  valores,  de

saberes del sentido estético y de la imaginación, libres ante todo obra de la

inteligencia,  la  creatividad  y  la  cultura  humana,  la  idea  original  de  la

celebración  del  día  del  libro  partió  de  Cataluña  del  escritor  Valenciano

Vicente  Clavel  Andrés,  proponiéndola  a  la  Cámara  oficial  del  Libro  de

Barcelona en 1923  y aprobada por el Rey Alfonso XIII de España, en 1926,

instaurada la fecha del día 23 de abril como día internacional del libro, fecha

que  fue  escogida  por  la  conferencia  general   de  la  Organización  de las

Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en

1995, para rendir un homenaje mundial al libro y a sus autores y alentar a

todos  en  particular  a  los  jóvenes  a  descubrir  el  placer  de  la  lectura,  y

respetar la irremplazable creación, al progreso social cultural, este día brinda

la oportunidad de reflexionar   junto sobre la  mejor manera de difundir  la

cultura  escrita  y  de  permitir  que  todas  las  personas,  hombre,  mujeres,

jóvenes y niños, accedan a ella mediante el aprendizaje de la lectura y el

apoyo al oficio de le edición, las librerías, las bibliotecas y las escuelas, la
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fecha nos sirva también para reflexionar, sobre las transformaciones que ha

experimentado el libro a largo plazo y sobre  los valores y materiales por los

que  debemos  guiarnos  el  libro  digital,  ofrece  nuevas  oportunidades  de

acceso al conocimiento con un costo reducido, en ámbitos muy amplios el

libro tradicional, sigue siendo una tecnología poderosa que no sufre averías

que podemos llevar con nosotros y que resiste la prueba del tiempo. El libro

en cada una de sus formas, es un instrumento precioso que contribuye a la

educación y a difundir la cultura y la información, la diversidad del libros y de

contenidos es una fuente de enriquecimiento que podemos hacer efectiva

mediante políticas públicas adaptadas,  luchando contra la uniformización

cultural esta bibliodiversidad es nuestra riqueza común,  que hace del libro

mucho  más  que  un  objeto  puramente  material,  a  saber  las  más  bella

inversión  del  ser  humano para  el  intercambio  de  ideas,  más  allá  de las

fronteras, del espacio y del tiempo, es lamentable que de acuerdo con los

esquemas del Instituto Nacional de Estadística, y Geografía INEGI, solo el

10% de la población lee diariamente entre periódicos, libros y revistas, por lo

tanto  la  suscrita  integrante  de  la  fracción  Parlamentaria  del  Partido

Revolucionario Institucional, hago una atenta invitación a mis compañeros y

compañeras legisladores,  y a todo el público para que sumemos voluntades

con la finalidad de difundir la lectura en el Estado de Tlaxcala, asimismo los

invito a participar en la colecta del día del libro del 2014, que se llevará a

cabo los días 23, 24 y 25 de abril a un costado del patio vitral, el cual está

orientado a desarrollar la cultura, la lectura entre los jóvenes y los sectores

desfavorecidos de la población de Tlaxcala,  los invito a que donemos un

libro;  mediante  la  lectura  nos  hacemos  contemporáneos  de  todos  los

hombres y ciudadanos de todos los países.  Presidente:  En vista de que

ningún ciudadano más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a

conocer el orden del día para la siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la
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Sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso;  3. Asuntos Generales. Agotado el  contenido del orden del día,

siendo las diecisiete horas del día veintidós de abril de dos mil catorce, se

declara clausurada la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar día

veinticuatro  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
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