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

cuarenta minutos del día veinticuatro 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  ciudadanos  diputados

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y Bladimir Zainos Flores;  Presidente:

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

ciudadanos  diputados  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

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

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

esta Sesión los ciudadanos diputados Juan Ascención Calyecac Cortero,

Serafín Ortiz Ortiz y Lázaro Salvador Méndez Acametitla, solicitó permiso

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

IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que existe quórum,

se  declara  legalmente  instalada  la  sesión;  por  lo  tanto,  se  pone  a

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

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

veintidós de abril de dos mil catorce;  2.  Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo,  por el  que el  Congreso del Estado de Tlaxcala,  se

adhiere al exhorto remitido por el Congreso del Estado de Colima, mediante

el cual solicita se exhorte a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la

Unión para que dentro de sus atribuciones emita el Acuerdo mediante el cual

se instruye al Servicio de Administración Tributaria,  para que modifique la

resolución miscelánea fiscal de dos mil catorce y su anexo diecinueve; que

presenta  la  Comisión  de  Desarrollo  Económico;  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:  veintiocho  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  veintidós  de  abril  de  dos  mil  catorce;  enseguida  el
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Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  Acta  de  la  Trigésima  Segunda

Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Primera

Legislatura, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el

día  veintidós  de  abril  de  dos  mil  catorce.  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;  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  treinta  diputados de la

Sexagésima Primera Legislatura; durante el pase de lista, se incorporó a la

sesión  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  enseguida  el

Diputado Presidente informó que, el  Diputado Serafín Ortiz Ortiz,  solicitó

permiso y se le 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 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.
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Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  4.  Asuntos

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

siendo el  resultado,  treinta  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  quince  de abril  de dos mil  catorce;  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 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

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, 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,  procediera  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; durante la lectura se reincorporó a la sesión la

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; así mismo, apoyaron en la

lectura  los  diputados  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla  y  Jaime Piñón

Valdivia;  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
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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,  treinta  votos a favor y  uno  en

contra,  declarándose  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente sometió a discusión

en lo general el Dictamen con Proyecto de Decreto; en vista de que ningún

Diputado  hizo  uso  de  la  palabra,  el  Diputado  Presidente  lo  sometió  a

votación de manera nominal, siendo el resultado, treinta votos a favor y uno

en  contra,  declarándose  aprobado  en  lo  general  por  mayoría  de  votos.

Enseguida, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente sometió a discusión

en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer y, para

tal efecto preguntó a los ciudadanos diputados, si deseaban referirse en lo

individual a algún artículo del proyecto de mérito, para que fuera discutido en

forma separa;  haciendo  uso  de la  palabra  los  diputados Eréndira  Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  Santiago  Sesín  Maldonado,  Jaime  Piñón

Valdivia y María Angélica Zárate Flores, intervenciones que se anexan a la

presente  acta  para  constancia. En  virtud  de  lo  anterior,  se  procedía  en

primer término a la aprobación de los artículos no reservados del Dictamen

con Proyecto de Decreto, y pidió a los ciudadanos diputados se sirvieran

manifestar su voluntad de manera nominal; siendo el resultado veintinueve

votos a favor y  dos  en contra; posteriormente el Diputado Presidente dijo

que, de conformidad con la votación emitida se declaraban aprobados en lo

particular los artículos que no fueron reservados del Proyecto de Decreto por

mayoría de votos; por tanto, se continuaba con la discusión y aprobación del

artículo reservado por la propuesta presentada por la Diputada Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel; en consecuencia, pidió a la Diputada precisara su
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propuesta;  en  uso  de  la  palabra  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel dijo que, quedaría según su comentario en los siguientes

términos: Artículo 523-A segundo párrafo: “ 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”.  Enseguida  el

Diputado Presidente sometió  a  discusión  la  propuesta  formulada  por  la

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

modificara el artículo 523-A segundo párrafo del dictamen de mérito; por lo

que concedió el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra

que desearan referirse a la propuesta dada a conocer; haciendo uso de la

palabra los diputados Jaime Piñón Valdivia, Santiago Sesín Maldonado,

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, José Heriberto Francisco López

Briones y Santiago Sesín Maldonado, intervenciones que se anexan a la

presente acta para constancia. A continuación el Diputado Presidente dijo

que, en vista de que ningún Diputado más se refirió a la propuesta formulada

por la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, en la que solicitó se

modificara  el  artículo  523-A segundo  párrafo,  se  sometió  a  votación  de

manera nominal, siendo el resultado; cinco votos a favor y veintiséis votos

en contra; acto seguido el Diputado Presidente dijo que, en virtud de que no

había sido aprobada la propuesta de modificación al artículo 523-A segundo

párrafo  del  dictamen  dado  a  conocer,  éste  quedaría  como  había  sido

propuesto  por  la  Comisión  Dictaminadora,  por  lo  que  se  procedía  a  su
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votación de manera nominal; siendo el resultado, veintiséis votos a favor y

cinco votos en contra; por tanto, el Diputado Presidente declaró aprobado el

artículo  523-A segundo  párrafo,  por  mayoría  de  votos,  en  los  términos

propuestos por la Comisión Dictaminadora. Y en virtud de que había sido

aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  en  lo  general  y  en  lo

particular, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría elaborara el Decreto y

al  Secretario  Parlamentario  lo  remitiera  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

sanción y publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto

del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a

dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una

vez cumplida la orden la Presidencia dijo que, de la correspondencia recibida

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

Poder Legislativo se acordaba: Del oficio número DGPL-2P2A.-3813.28, que

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

Congreso  de  la  Unión;  se  turnara  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 envió  la  Vicepresidenta  de la  Mesa  Directiva  de la

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se turnara 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 envió el Secretario del Ayuntamiento de

Zacatelco;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  sin  número  que  envió  el

Presidente Municipal de Huamantla;  se tuviera por recibido; de la copia de

los oficios números 001/2014, 002/2014 y 003/2014, que dirigió el C. Miguel

Ángel  Hernández  Montiel; se  tuvieran  por  recibidos;  del  oficio  número

2988-I/14, que enviaron los diputados secretarios del Congreso del Estado

de  Sonora;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

7



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

dictamen  correspondiente;  del  escrito  que  envió  la  C.  Silvia  Amador

Osorno;  se turnara a la Comisión de Gestoría,  Información y Quejas,

para su atención; del escrito que envió el Ex Síndico del Ayuntamiento de

Lázaro Cárdenas; se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención.  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.  Enseguida 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; haciendo el uso de la palabra la Diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez  Montiel,  quien  dio  lectura  a  un  texto  escrito  por  una  niña

tlaxcalteca  de  nombre  Patricia  Morales  Sánchez,  de  15  años  de  edad,

originaria de San Lorenzo Tlacualoyan, Municipio de Yauhquemehcan, quien

se refirió al deceso de García Márquez. De igual forma, solicitó se guardara

un minuto de silencio en memoria de Gabriel García Márquez; solicitud que

se  llevó  a  cabo;  enseguida  dio  lectura  a  una  serie  de  señalamientos,

relacionados con la aplicación de la Ley de Pensiones Civiles del Estado,

específicamente  con  lo  establecido  en  el  Artículo  Décimo  Primero

Transitorio.  Posteriormente  hicieron  uso  de  la  palabra  los  diputados

Refugio  Rivas  Corona  y  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,

intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia. Acordando

el Diputado Presidente que, de lo manifestado por el Diputado Refugio Rivas

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

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

habiendo algún Diputado  más que hiciera uso de la palabra y agotado el

orden del día, siendo las diecisiete horas del día veintidós de abril de dos

mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el
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día veinticuatro de abril del año dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la

presente que firma el Diputado Presidente, ante los diputados secretarios y

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

Diputado Presidente; Ciudadana Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

Diputada  Secretaria;  Ciudadano  Bladimir  Zainos  Flores,  Diputado

Secretario;  Ciudadana  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,

Diputada Prosecretaria. 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:  veintiocho  votos a favor;  Presidente:   Quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría:  cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de

votos. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, integrante de la  Comisión de

Desarrollo Económico, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por el que el Congreso del Estado de Tlaxcala, se adhiere al

exhorto remitido por el Congreso del  Estado de Colima, mediante el

cual solicita se exhorte a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la

Unión para que dentro de sus atribuciones emita el Acuerdo mediante

el cual se instruye al Servicio de Administración Tributaria, para que

modifique la resolución miscelánea fiscal de dos mil catorce y su anexo
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diecinueve;  enseguida el Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán,  dice:

HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de Desarrollo Económico, le fue

turnado para su estudio y dictamen el Expediente Parlamentario Núm.  LXI

007/2014,  que  contiene  copia  del  oficio  número  1792/014,  que  dirige  el

L.A.E.  ROBERTO  ALCARAZ  ANDRADE,  OFICIAL  MAYOR  DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA DE FECHA 9 DE ENERO DEL

AÑO EN CURSO,  mediante el cual remite copia del Acuerdo por el QUE SE

EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA

UNIÓN, para que dentro de sus atribuciones emita el acuerdo mediante  el

cual se instruya al Servicio de Administración Tributaria, para que modifique

la resolución Miscelánea Fiscal 2014 y su anexo 19, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente. Esta Comisión Dictaminadora, en cumplimiento

a  las  instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  la  LXI

Legislatura de esta Soberanía  y  con fundamento en lo  dispuesto en los

Artículos 9 Fracción III, 10  apartado “B” fracción VII, 78, 80, 81 y 82 fracción

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

37  fracción  XVI  y  38  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,

somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea,  el  presente

dictamen,  con  base  en  el  siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO.  Por

instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva,  en Sesión Ordinaria de

fecha dieciséis de enero del año dos mil catorce, turnó a esta Comisión de

Desarrollo Económico, el Expediente Parlamentario Número LXI 007/2014,

que  contiene  copia  del  oficio  número  1792/014,  que  dirige  el  L.A.E.

ROBERTO  ALCARAZ  ANDRADE,  OFICIAL  MAYOR  DEL  CONGRESO

DEL ESTADO  DE COLIMA,  en  donde  se  hace  del  conocimiento  a  esta

Legislatura lo acordado el 8 de enero del año en curso por LVII Legislatura

del  H.  Congreso  de  Colima,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  De  conformidad  con  lo  anterior,  está  comisión
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dictaminadora  emite  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  con

fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos;  y  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, en donde establece “las resoluciones del Congreso

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos”. En este mismo sentido

el artículo 9 Fracciones III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo otorgan

la  potestad al  Poder  Legislativo  para  resolver  el  presente  asunto  con  el

carácter  de Acuerdo.  II.  De conformidad con los  artículos 78,  80,  81,  82

Fracción  XVI  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; 35, 36, 37 Fracción XVI, 38 del Reglamento Interior del Congreso

del   Estado  de  Tlaxcala,  la  Comisión  de  Desarrollo  Económico,  tiene

personalidad  jurídica  y  la  facultad  para  conocer,  analizar  y  presentar  el

dictamen  correspondiente  de  la  iniciativa  que  nos  ocupa.  III. En  Sesión

Publica  Ordinaria  celebrada  el  8  de  enero  del  año  en  curso,  la

Quincuagésima  Séptima  Legislatura  del  H.  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano de Colima aprobó un Acuerdo por el  que se hace un atento y

respetuoso exhorto a la cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

para que dentro de sus atribuciones emita el acuerdo mediante el cual se

instruya  al  Servicio  de  Administración  Tributaria  para  que  modifique  la

Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19, específicamente la

norma de carácter  general  1.5.1.3 relativa  alimentos  de consumo básico,

apartado A, adicionando una fracción VI que contenga como excepción del

impuesto especial  sobre producción y servicios,  al  pan  dulce caliente de

elaboración  artesanal,  sin  menoscabo  del  gravamen  a  los  productos

etiquetados.  La  Quincuagésima  Séptima  Legislatura  del  Congreso  del

Estado de Colima, sometió a consideración de su Asamblea la Iniciativa de

Acuerdo, bajo los siguientes argumentos: Con Fecha 1° de enero del 2014

entraron  en  vigor  las  nuevas  disposiciones  fiscales  que  comprenden  el

11



paquete de la reforma hacendaria cuyo objetivo consiste en eficientar los

sistemas  de  recaudación  tributaria  del  país  que  le  permita  al  Estado

Mexicano obtener los recursos para el impulso económico y otorgar mejor

infraestructura y servicios en beneficio de la sociedad mexicana. De manera

responsable  el  Congreso  de  la  Unión  realizo  ajustes   a  la  iniciativa  de

reforma  Fiscal  planteada  por  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal

anteponiendo el beneficio colectivo a cualquier interés particular o de grupo,

reconociendo  siempre  la  capacidad  de  contribución  al  gasto  público.

Particularmente, respecto a las reformas aprobadas a la Ley del Impuesto

Especial Sobre Producción y Servicios, en su artículo 2, fracción I, inciso j),

último párrafo por el cual otorga la facultad a su Servicio de Administración

Tributaria para definir, mediante normas de carácter general, los alimentos

de consumo básico que se exceptúan de la aplicación del 8% del impuesto

especial,  considerando su importancia  en la  alimentación de la  población

mexicana. En cumplimiento de ello, el Servicio de Administración Tributaria

emitió  la  RESOLUCIÓN  Miscelánea  Fiscal  para  2014  y  su  anexo  19

específicamente la norma de carácter general 1.5.1.3 relativa a alimentos de

consumo básico, apartado A, en la que se exceptúa el pan no dulce (caliente

y  frio)  como  bolillo,  telera,  baguette,  chapata,  virote,  blanco  e  integral,

incluyendo el pan de caja, y aquellos etiquetados; dejando de lado el pan

dulce  caliente  de  elaboración  artesanal,  considerado  como  un  alimento

básico  por  la  propia  resolución  miscelánea  en  comento.  No  obstante  lo

anterior debe reconocerse, como lo es, que el pan dulce caliente forma parte

de la dieta diaria de las familias mexicanas por razones de identidad cultural

y  tradición.   Presidente:  Continua  con la  lectura  el  Diputado  Florentino

Domínguez Ordoñez, dice: Más aun en el reciente estudio del impacto fiscal

y  recaudación 2014,  del  área académica de economía de la  Universidad

Autónoma de Hidalgo se estima que el  13% en promedio de las familias
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dejarán de consumir el pan dulce (caliente), derivado del incremento en el

precio de los insumos para su producción y del impacto tributario del 8% del

impuesto  especial  sobre  producción  y  servicios.  En  este  sentido,  se

considera necesario modificar la RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2014

y su anexo 19, específicamente la norma de carácter general 1.5.1.3 relativa

a alimentos de consumo básico, apartado A, adicionando una fracción VI,

que contenga como excepción  del  impuesto  especial  sobre  producción  y

servicios al pan dulce caliente de elaboración artesanal, sin menoscabo del

gravamen a los productos etiquetados. IV. Para el caso de nuestra entidad,

Tlaxcala es un estado rico, en costumbres y artesanías, que son ejemplo  a

nivel nacional e Internacional en varios aspectos. Es así la elaboración del

pan artesanal un ejemplo y orgullo para los Tlaxcaltecas, tal es el caso del

Municipio de San Juan Huactzinco, entidad que  desde 1857 se ha dedicado

a  la  elaboración  de  “pan  de  fiesta”  conocido  también  como  Chimixtlán,

elaborado  de  panela  y  aguamiel,  ingredientes  que  fueron  sustituidos

posteriormente por levadura. Al  incrementarse la demanda del pan, muchos

agricultores dejaron el campo para dedicarse a la elaboración del Chimixtlán,

esto era comercializado en las ferias de los pueblos aledaños y poco a poco

conforme fue aumentando su fama se comenzó a comercializar en lugares

lejanos  e  incluso  a  nivel  internacional.  No  olvidando  también  que  el

Municipio  de San Juan Totolac,  de igual  manera se ha distinguido por el

tradicionalísimo “Pan de Fiesta” de diferentes tipos y sabores, huacales de

varas de tlaxistle, artesanías   que los han distinguido de todos los demás;

esto nos motiva a dar cumplimiento a nuestro artículo 19 fracción IX de la

Constitución  Política  Local  que  en  su  segundo  párrafo  nos  dice  que  el

Estado conservará el patrimonio cultural y apoyará las iniciativas individuales

y colectivas  que contribuyan al  desarrollo  de la  cultura,  especialmente  la

práctica y expresiones artísticas que arraiguen valores nacionales y locales,
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es por tanto que esta Comisión de Desarrollo Económico, siempre buscará

en  todo  momento,  no  solo  cuidar  y  conservar  nuestras  tradiciones  y

artesanías, si no fomentar nuestra cultura, misma que da identidad a como

muchos  llaman,  “Tlaxcala  la  bella”.  Resulta  importante  mencionar  que  la

producción del conocido “Pan de Fiesta” genera un gran número de empleos

para los Tlaxcaltecas, ya que su elaboración y comercialización no sólo es a

nivel local sino nacional, pues en muchas fiestas que se llevan a cabo en

varios lugares de nuestro país encontramos a nuestra gente vendiendo el

conocido “Pan de Tlaxcala”. La elaboración del “Pan de Fiesta”, para el caso

de San Juan Huactzinco, constituye la principal actividad económica, pues el

ochenta por ciento de la población se dedica y vive de esto. V. Tomando en

consideración  el  contenido  del  Acuerdo  remitido  por  el  H.  Congreso  del

Estado de Colima,  en el  que exhorta  al  Congreso de la  Unión para que

dentro de sus atribuciones dicte el Acuerdo correspondiente por el cual se

instruya   al  Servicio  de  Administración  Tributaria,  para  que  modifique,

adicionando una fracción VI a la norma de carácter general 1.5.1.3 de la

Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19, una vez analizado

su contenido, debe decirse que dicha propuesta es de un alto interés a esta

Sexagésima Primera Legislatura, toda vez que nuestro estado, como ya se

ha mencionado tiene municipios representativos en la elaboración del PAN

ARTESANAL generando  con  ello  un  significativo  número de  empleos  de

nuestros  ciudadanos  tlaxcaltecas.   Por  los  razonamientos  vertidos

anteriormente,  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Económico

consideramos de gran importancia y significado el ADHERIRNOS  al exhorto

emitido por el H. Congreso del Estado de Colima. De conformidad con lo

expuesto,  fundado  y  motivado  con  anterioridad,  esta  Comisión

Dictaminadora, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  que
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establecen los artículos 45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I,  7,  9  fracción III  y  10

apartado  “B”  fracción  VII,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA,  SE

ADHIERE  AL  EXHORTO  REMITIDO  POR  EL  H.  CONGRESO  DEL

ESTADO  DE  COLIMA, mediante  el  cual  solicita SE  EXHORTE  A  LA

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN para que

dentro de sus atribuciones emita el Acuerdo mediante  el cual se instruya al

Servicio  de  Administración  Tributaria,  para  que  modifique  la  resolución

Miscelánea Fiscal 2014 y su anexo 19, excluyendo del gravamen al pan de

dulce artesanal. SEGUNDO. Con fundamento en lo que establece el Artículo

104 Fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, se instruye  al  Secretario Parlamentario de este Congreso, para

que comunique el  contenido de este Acuerdo al  H.  Congreso del Estado

Libre y Soberano de Colima y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de

la Unión,  para los efectos legales procedentes.  TERCERO. Publíquese el

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

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

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los veintiún día del mes de abril

de  2014.  COMISIÓN  DE  DESARROLLO  ECONÓMICO.  DIPUTADO

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO

ARMANDO  RAMOS FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO

OREA ALBARRÁN,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Económica; Se concede

uso de la palabra al Diputado Armando Ramos Flores, con el permiso de

la  Mesa  Directiva,  señor  Presidente, por  economía  legislativa,  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de
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mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el

ciudadano Diputado Armando Ramos Flores, en la que solicita se dispense

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

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

manera  económica;  Secretaría:  veintiocho  votos  a  favor;  Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;

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

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

dispensa la segunda del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a

su  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Con  fundamento  en  el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se

pone a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo  dado  a  conocer,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  tres

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

Proyecto  de  Acuerdo;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Humberto Agustín Macías Romero, con el permiso de la Mesa desde que

se  aprobó  en  diciembre  pasado  la  reforma hacendaría  el  partido  Acción

Nacional  desde el  Congreso de la  Unión  y  en todos su ámbitos,  hemos

tomado la posición en contra de esta reforma, ya que daña la economía de

todos los mexicanos y la productividad sin duda de México y de Tlaxcala,

para este caso estamos viendo uno de los tantos daños que va a ser a nivel

nacional  esta  reforma,  en  este  caso  en  el  Pan  Artesanal  de  San  Juan

Huactzinco,  de  Totolac,  el  muégano  Huamantleco,  haciéndolo  más  caro,

disfrazando un impuesto para algo que es muy básico para los mexicanos, y

que s el Pan como un impuesto especial pero que realmente es in IVA, a

esta reforma que ahorita esta en función, el Grupo Parlamentario del Partido

16



Acción Nacional, votará a favor de unirnos a este Exhorto, felicitando a la

comisión de desarrolló económico; y a los grupos parlamentarios que han

decidido sumarse a este Exhorto del congreso del colima con la intención de

decirle al congreso de la Unión, que estamos en contra de estos impuestos

que son en perjuicio de todos lo mexicanos.  Presidente:  en vista de que

ningún  ciudadano  Diputado  más  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación,

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

de manera económica;  Secretaría:  veintiocho votos a favor;  Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra;

Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida,  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el  dictamen con Proyecto de Acuerdo pro

unanimidad  de votos; se ordena a la Secretaría elabore el  Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

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

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel,  dice: se recibió oficio número DGPL-2P2A.-3972.28, 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, remite el Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción III, del

apartado  A del  Artículo  123  de  la   Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos; se recibió sin número que envía Licenciada Rocío Noyola

Ojeda, Síndico del Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala a través del

cual solicita la autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio
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del  Predio  denominado  Tlachichaloya  a  favor  del  Colegio  de  Estudios

Científicos  y  Tecnológicos,  del  Estado de Tlaxcala;  se recibió  escrito  que

envía el C. Juan Torres Sánchez, a través del cual solicita citar al Presidente

del  Ayuntamiento de Papalotla  de Xicohténcatl  Israel Muñoz Muñoz,  para

que depure y capacite a los policías del Municipio;  se recibió escrito que

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

cual solicitan la intervención de esta soberanía, dado que esta en riesgo la

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

recursos públicos del Municipio, se recibió escrito que envía el ciudadano

Cristino González Durán, a través del cual solicita la devolución de todos y

cada  uno  de  los  documentos  que  fueron  exhibidos  en  denuncia  de

responsabilidad contra los actos del Honorable Ayuntamiento del Municipio

de Ixtenco, Tlaxcala, presentada ante esta Soberanía en la LX Legislatura,

se recibió circular número 19 que envía el Diputado Jesús Antonio Quiñones

Loeza,  Primer  Secretario  de la  Diputación  Permanente  del  Congreso  del

Estado  de  Campeche,  a  través  del  cual  informa  que  se  llevo  a  con  la

apertura  y  clausura  de  los  trabajos  del  tercer  período  Extraordinario  de

Sesiones, correspondiente al primer Periodo de receso del segundo año de

ejercicio constitucional; se recibió circular, número 20 que envía el Diputado

Jesús  Antonio  Quiñones  Loeza,  Primer  Secretario  de  la  Diputación

Permanente  del  Congreso  del  Estado  de  Campeche,  a  través  del  cual

comunica la elección de la directiva que fungirá durante el segundo periodo

Ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional; se recibió

circular, número 21 que envía el Diputado Jesús Antonio Quiñones Loeza,

Primer Secretario de la Diputación del Congreso del Estado de Campeche, a

través  del  cual  comunica  que  fueron  clausurados  los  trabajos

correspondientes al primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio

Constitucional, se recibió circular número 22 que envía el Diputado Miguel
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Ángel García Escalante, Primer Secretario de la Directiva del Congreso del

Estado de Campeche a través del cual informa la apertura de los trabajos

correspondientes,  al  segundo  período  ordinario  de sesiones  del  segundo

año de ejercicio Constitucional.  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.-3972.28, 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 sin número que

envía  la  Síndico  del  Municipio  de  Tetla  de  la  Solidaridad; túrnese  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente; del escrito que envía el C. Juan Torres Sánchez; túrnese

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

Readaptación Social, para su atención; del escrito que envían integrantes

del  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  Tlaxcala;  túrnese  a  las  comisiones

unidas de Asuntos Municipales y a la de Finanzas y Fiscalización, para

su  atención;  del  escrito  que  envía  el  C.  Cristino  González  Durán;  se

instruye al Secretario Parlamentario realice los trámites que de acuerdo

a la ley corresponden;  de las circulares dadas a conocer, se tienen por

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

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de

la  palabra  a  los  ciudadanos  diputados que deseen  referirse  a asuntos  d

carácter general, se concede el uso de la palabra al Diputado José Gilberto

Temoltzin Martínez,   con el permiso de la Mesa. Honorable Asamblea: la

fracción parlamentaria del partido Acción nacional hace uso de esta Tribuna
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y motivada por la demanda de amparo que promovió el C. Magistrado del H.

Tribunal  superior  de justicia,  Licenciado Jerónimo Popocatl,  Popocatl,  que

fue radicado con el número 367/2014 en el juzgado Primero de Distrito, en el

Estado de Tlaxcala, y que en dicha demanda de amparo se señala, como

autoridad responsable al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, y a quien el Magistrado demandante le reclama la discusión a

probación y la expedición de la reforma del párrafo quinto del artículo 79 de

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  y  sus

consecuencias  mismas  reformas  que  fueron  publicadas  en  el  Periódico

oficial del Estado el día primero de agosto del 2008, y acto y aplicación, es

decir que el Magistrado se duele de la reforma constitucional, local al artículo

79  en  su  último  párrafo  y  que  a  la  letra  dice,  Capítulo  I.  Del  Tribunal

Superior  de  Justicia, Artículo  79.- El  ejercicio  del  Poder  judicial  se

deposita en un tribunal superior de justicia que es el órgano supremo,

el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  funcionará  en  pleno y  en  salas  de

carácter colegiado se determinará en la Ley Orgánica del Poder Judicial

las materias de que conocerán las salas y el número de ellas, así como

el número de magistrados que deben ser suficientes para atender las

competencias asignadas y las necesidades de los justiciables, el Pleno

del Tribunal está facultada para expedir acuerdos generales a fin de lograr,

una  adecuada  distribución  competencial  y  de  las  cargas  de  trabajo,  la

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del

Consejo  de la  Judicatura  en los  términos,  y  las  bases que señalan está

Constitución  y  la  Ley  orgánica  del  Poder  Judicial.  Los  Magistrados  del

Tribunal Superior de Justicia, duraran en su cargo seis años y podrán ser

ratificados  previo  oblación  en  términos  de  lo  establecido  por  esta

Constitución; Elegirán entre ellos a un Presidente que durará en su cargo

dos años y podrá ser reelecto por una sola vez; Solo podrán ser removidos
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de sus cargos, por el Congreso del Estado, por falta u omisiones graves en

el desempeño de sus funciones por incapacidad física o mental por sanción

impuesta  en términos de la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado o por haber cumplido sesenta y cinco años;  señalando

que al acudir luego entonces ante la justicia federal a demandar la supuesta

ilegalidad  del  último  párrafo  del  artículo  79  de  la  Constitución  Local,  el

Magistrado  Jerónimo  Popocatl  Popocatl,  de  manera  expresa  se  está

sometiendo a la normatividad del texto constitucional, que entró en vigencia

el día primero de agosto de dos mil ocho; y que evidentemente el término

legal para impugnar la ley a precluido en exceso pues desde el momento en

que  protesto  el  cargo  de  Magistrado  ante  el  Poder  Legislativo  el  texto

constitucional le surtió efectos legales, es por ello que está de manda de

amparo nos obliga como Poder Legislativo a analizar que el funcionamiento

del  Poder  Judicial  del  Estado de Tlaxcala,  se  ejerza dentro de la  norma

jurídica porque el mismo Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, lo confiesa

en su demanda de amparo a partir del día tres de marzo del año en curso,

ha  cumplido  sesenta  y  cinco  años  de  edad,  y  por  lo  consiguiente  el

Honorable Congreso del Estado en acatamiento a lo previsto por el último

párrafo del artículo 79 de la Constitución Local,  debe removerlo en forma

inmediata de sus funciones del H, Tribunal Superior de Justicia, porque su

ejercicio del cargo público como Magistrado a partir del día tres de marzo de

esta anualidad en si mismo viola la constitución Local e incluso de acuerdo a

la propia confesión del magistrado y de acuerdo a la fecha en que rindió

protesta del cargo de Magistrado que fue el día primero de abril de dos mil

nueve,  ya  tenia  más  de  cincuenta  y  ocho  años  de  edad  en  franca

contravención a lo ordenado por la fracción segunda del artículo 83 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es una verdad

que por  propia confesión calificada del  Magistrado Popocatl  se establece
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que desde el inicio del ejercicio del cargo de magistrado detento el poder

publico sin reunir los requisitos q ue señala la Constitución Política Local.

Por  otra  parte  podría  existir  la  posibilidad  de  que  los  magistrados  que

integran el Poder Judicial del Estado, hayan funcionado los judiciales de esta

categoría,  que a la  fecha ya han revesado la edad limite para ejercer  el

cargo  de  magistrados,  y  que  de  igual  manera  estarían  en  las  mismas

condiciones el Magistrado Popocatl, de haber rendido protesta al cargo de

magistrados cuando ya tenían más de cincuenta y ocho anos de edad, con

la intensión de que exista congruencia durante el ejercicio del poder Publico

al interior del Poder judicial, con la norma constitucional,  es un imperativo

que  el  órgano  impartidor  de  justicia  sea el  primero en acatar  la  Ley,  en

consecuencia  debe  aclararse  el  porque  en  la  actualidad  existen  en  el

ejercicio legal, diez magistrados que integran el Honorable Tribunal Superior

de Justicia del Estado, si conforme a lo establecido por la Ley Orgánica del

Poder Judicial en su artículo 11 ordena que serán nueve magistrados lo que

integran el Poder Judicial; artículo que me permito transcribir y que a la letra

a la literalidad dice: “Artículo 11.- El Tribunal Superior de Justicia tendrá

su  residencia  en  la  capital  del  Estado  y  se  integrará  por  nueve

magistrados que al efecto se requieran”;   esta es una grave anomalía

que deslegitima el Ejercicio de la función jurisdiccional del Tribunal Superior

de Justicia  si  en su integración y funcionamiento se viola la Ley,  de qué

manera se puede administrar la justicia de forma pronta, completa, imparcial

dentro de los términos señalados por las leyes si el poder publico encargado

de la delicada y sensibles actividad de administrar justicia no acata la Ley,

además de contra venir lo ordenado por el artículo 1 de la Ley Orgánica del

Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  establece  que  la  Ley  es  de

interés publico, tiene como objeto garantizar a través del  Poder Judicial la

supremacía  y  el  control  de  la  Constitución  Política  del  Estado  y  estará
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expedito  para  impartir  justica  de  manera  pronta,  gratuita,  completa  e

imparcial.  En  consecuencia  la  fracción  parlamentaria  del  partido  Acción

Nacional,  LXI Legislatura Local ante el pleno de esta soberanía se dirige y

manifiesta  que con fundamento en lo  dispuesto por los artículos  43,  46

fracción I, 48, 54 fracciones LXIX y LII de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, en relación con los artículos 26

fracción I,  29 fracción V y demás aplicables  de la  Ley Orgánica de este

poder  legislativo  y  144  tercer  párrafo  y  145  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del Estado de Tlaxcala, propone moción de comparecencia, del

C.  Presidente,  del  Honorable  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado de

Tlaxcala, Licenciado Tito Cervantes Zepeda, ante este pleno del Honorable

Congreso del  Estado comparecencia  que es necesaria  para garantizar el

cumplimiento de lo previsto por Constitución Política del Estado, relativo al

poder Judicial,  del Estado, comparecencia que se solicita motivada por el

juicio  de amparo indirecto  que  interpuso el  C;  Magistrado  del  Honorable

Tribunal  superior  de Justicia del Estado de Tlaxcala,  Licenciado Jerónimo

Popocatl Popocatl, radicado con el número 367/2014 en el juzgado primero

de distrito del Estado de Tlaxcala, e informe lo siguiente: Primero.  Cuantos

magistrados del Tribunal Superior de Justicia en funciones hasta esta fecha

se encuentran en el supuesto previsto por el penúltimo párrafo del artículo

79 de la constitución Política del Estado, Libre y Soberano de Tlaxcala, es

decir,  que  han  rebasado  la  edad  de  65  años  de  edad;  Segundo.   Los

fundamento  legales,  y  los  motivos  por  los  cuales  en  la  actualidad  el

Honorable Tribunal Superior de Justicia, del Estado encuentra integrado por

diez magistrados en funciones si la ley orgánica del Poder Judicial  en su

artículo  11  ordena  que  serán  nueve  magistrados  lo  que  integren  el  H.

Tribunal  Superior  de  Justicia;  Tercero.-   Que  acciones  legales  ha

emprendido el C. Presidente del Tribunal superior de Justicia con la finalidad
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de normar el funcionamiento del Tribunal superior de Justicia para no violar

el artículo 11 del Poder judicial;  Cuarto.- Si existe distracción de recursos

públicos al erogar el Poder Judicial el pago del salario de diez Magistrados

cuando se acuerda o de acuerdo al artículo 11 de la Ley  Orgánica del Poder

Judicial;  solo deben ser nueve magistrados y las partidas presupuestales

que  se afectan para  el  pago  del  Magistrado  número diez;  Quinto.-  Que

proporcione el  nombre del Magistrado que fue nombrado y que ejerce el

cargo  de  Magistrado  en  forma  contraria  a  la  Ley,  en  este  caso  en

contrabenencia a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado. Asimismo y con el objeto de garantizar el cumplimiento

de la supremacía y control de la Constitución Política del Estado, a qué está

obligado el Honorable Tribunal Superior de justicia del estado de Tlaxcala,

como lo prevé el artículo 1º. De la Ley Orgánica del Poder Judicial, es un

imperativo que está Soberanía en ejercicio de su obligación es dentro de su

competencia, en términos de sus facultades constitucionales, se declare la

remoción  inmediata  del  Magistrado  Jerónimo  Popocatl  Popocatl,  por

encontrarse dentro del supuesto establecido por el último párrafo del artículo

79  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.

Debiéndose llamar a su suplente para que concluya el periodo respectivo,

considerando el artículo 4º. De la Ley Orgánica del Poder Judicial, ordena

puntualmente que los servidores públicos del Poder Judicial  en funciones

durante  su  encargo  mantendrán  los  requisitos  que  se  exigen  para  su

nombramiento y en el caso del Magistrado Popocatl por el transcurso del

tiempo no cumple con los requisitos que son exigibles por el nombramiento

de  Magistrado.  Analizándose  de  igual  manera  la  situación  en  que  se

encuentre  y  a  los  puntos  anteriores  que  se hicieron  referencia.  Firma la

fracción parlamentaria de Acción Nacional.  Presidente:  De lo manifestado

por  el  Diputado  José Gilberto Temoltzin  Martínez,  se turna a  la  junta  de
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coordinación  concertación  Política  para  su  atención  correspondiente.  Se

concede el uso de la palabra a la Diputada  Evangelina Paredes Zamora,

buenas  tardes  ciudadanos  presentes,  con  el  permiso  y  la  venia  del

presidente e integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros

diputados,  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  de  este  Congreso  del

Estado,  los  que  suscriben  diputados  Evangelina  Paredes  Zamora,

integrante  de la  Fracción Parlamentaria del  Partido  Alianza Ciudadana,  y

Diputado  Refugio Rivas Corona,  integrante de la Fracción Parlamentaria

del Partido Movimiento ciudadano, Con fundamento en los artículos 45, 46

fracción I, 48 y 54 fracción VII y VIII, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala. 9 fracción III y 10 Apartado B, fracción IV de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 57 fracción IX, y

119,  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

sometemos  a  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el  siguiente

PUNTO  DE  ACUERDO,  por  el  que  se  solicita:  1.  La  suspensión  o

revocación  del  mandato  del  presidente  Municipal  de  Santa  Ana

Chiautempan,  Tlaxcala.  C.  Antonio  Mendoza  Romero,   y  se  designe  un

consejo Municipal, así como se investigue grado de responsabilidad de los

integrantes del ayuntamiento de Chiautempan, y de los ayuntamientos que

resulten; 2. Se investigue probable responsabilidad de desvío de recursos

públicos; 3. Se solicita al Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, se

giren  instrucciones  al  Presidente  Municipal  de  Chiautempan,  C.  Antonio

Mendoza Romero, para lo siguiente: a).- Envié informe justificado y explique

la  forma  de  aceptación  de  los  integrantes  de  cabildo  para  aprobar  los

parquímetros pues la ciudadanía chiautempense pide se desista al Proyecto;

b).  Explique  forma  de  Licitación  de  empresas  que  concursaron  para  la

asignación a instalar los parquímetros en Santa Ana Chiuatempan; c).- en el

caso remoto de aplicarse los parquímetros explicar la forma de aplicación y
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transparencia de los recursos obtenidos y en propuesta deberá existir  un

comité  imparcial  de  administración  independiente  para  el  manejo  de  los

mismos;  la  integración  será  plural  para  que  determine  el  destino  de  la

aplicación de los recursos que se obtengan; 4. El Honorable Congreso gira

instrucciones al Presidente Municipal de Santa Ana Chiautempan, C. Antonio

Mendoza  Romero,  para  que  efectué  por  instrucciones  de  él  y  realice  la

reparación  de  daños  causados  a  comerciantes  que  han  sido  objeto  de

injusticias, en los actos antes mencionados  bajo la siguiente: EXPOSICION

DE MOTIVOS.  Con base a los oficios diversos recibidos en este Congreso

del Estado presentados por líderes representantes y ciudadanos destacados

en el Municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala,  en donde piden la

intervención de esta Honorable Soberanía, del poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala,  en  donde  se  argumentan,  manifiestan  y  narran  hechos

delictuosos y probable responsabilidad como son: 1. El Presidente Municipal,

C. Antonio Mendoza Romero, inicio como tal el día primero de enero del año

en curso y en base a documentos e información que existe se dice: que ha

exagerado su representación municipal,  primero inició con no realizar una

información  pues  en  su  carácter  de  funcionario  inició  prohibiendo

información  de  carácter  público  y  de  transparencia,  tanto  en  acuerdos

internos como de comprobación al gasto publico municipal y lo que al final

vino  a  detonar  este  conflicto  fue  que  sin  ningún  aviso  oficial  y  precia

solicitudes por escrito que hubo en tiempo y forma suspendió sin permiso a

todos los comerciantes que el Presidente Municipal autorizo por medio de su

director  de mercados y cobro permanentemente sus  pagos de piso,  que

administró dichos recursos económicos, pero que sin ninguna explicación y

sin previo aviso prohibió tajantemente no permitir trabajar a comerciantes de

todos  los  giros,  que  todas  las  organizaciones  que  debían  y  que  habían

venido realizado sus actividades permanentes hace aproximadamente más
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o menos de entre los veinte, quince y diez años respectivamente, resultado

que los días veinte y veintiuno de abril del presente año sorpresivamente dio

la orden a la seguridad pública para impedir a trabajar a los comerciantes y

perjudicando  así   a  la  ciudadanía  y  teniendo  perdidas  considerables  por

todas las mercancías, echadas a perder por ser de carácter perecedero, por

lo  cual  afectó  a  más  de  setenta  familias  jefes  de  las  mismas  en  forma

económica, legal y arbitraria; 2. Según oficios recibidos en esta Soberanía y

testimonios de varios ciudadanos y de algunos, servidores públicos de este

ayuntamiento manifiestan que el día veintidós de abril del dos mil catorce,

citó arbitrariamente a los directores de las diferentes áreas y funcionarios

públicos de Primer Nivel para imponerles e instruirles acciones ilícitas que

fueron el de organizarse y llevar grupos, de choque haciendo, haciéndose

pasar  como  ciudadanos  inconformes  en  contra  de  los  comerciantes  y

personas que se encontraban presentes en los lugares de trabajo de los

comerciantes  antes  mencionados;  Realizar  propaganda  tipo  panfleto  en

contra de los comerciantes y denigrarlos públicamente para tener elementos

y poder  correrles justificando sus acciones,  con la  policía  municipal  y de

otros municipios y decirles es el pueblo y la gente que me lo pide; 3. pero no

en todos los oficios se señala al  Presidente Municipal   Antonio Mendoza

Romero, que citó extraoficialmente a los servidores públicos, integrantes del

cabildo, y les impuso llevar presencia ciudadana para el mismo fin, así como

de enfrentar a la ciudadanía y les explico que los citaba para el día veintitrés

de abril a las cuatro treinta de la mañana, en el auditorio Municipal de Santa

Ana Chiautempan para que se enfrentarán en choque con los comerciantes

y que los corrieran a como diera lugar y de no hacerlo les suspendería las

ministraciones, entre otras regalías económicas, que les otorgaría a quien si

cumpliera su encomienda; 4. Otro de los asuntos graves que se señala al

Presidente Municipal de Chiautempan,  es el que sobornó a los integrantes
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del cabildo con la cantidad de tres mil y cinco mil pesos, por cada uno de

ellos  para que firmaran la  autorización del  convenio con la  compañía  de

parquímetros  y  así  imponer  los  parquímetros  en  todas  las  calles  del

Municipio de Santa Ana chiautempense,;  5.  Otro de los hechos delictivos

que se le acusan al Presidente Municipal de Chiautempan, es que presenta

queja de denuncia contra la policía municipal del Municipio de Chiautempan,

ya que haciendo uso de las facultades y medidas atacaron bajo amenazas, y

con lujo  de violencia,  a una persona del  sexo femenino,  y le  robaron su

mercancía  equivalente  a  un  bote  de  tamales  que  en  forma sínica  y  sin

vergüenza alguna, frente a ella se repartieron entre los mismos los tamales

que hurtaron dañando así el raquítico patrimonio familiar; esto se manifiesta

que existe un video de este dicho en el acto; 6. Manifiestan los ciudadanos

que siendo del dominio público el día veintitrés de abril del presente año el

Presidente  Municipal,  convocó  a  grupos  de  policía  municipal,  de  otros

municipios de los que se pudieron identificar fueron del municipio de San

Pablo del Monte, Mazatecochco, entre otros y con lujo de violencia, armados

y encapuchados los elementos de seguridad publica, municipal intervinieron

violentamente  contra  ciudadanos  Santaneros,  tanto  comerciantes  como

ciudadanos transeúntes, violentando las garantías individuales consagradas

en la carta Magna, a lo anterior y en base al artículo 115 inciso H) de la

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y concatenando este

artículo con el artículo 6º. Fracción X de la Ley de Seguridad Publica del

Estado de Tlaxcala, se deduce que violaron flagrantemente el marco jurídico

legal; 1.-  Por violar la autonomía Municipal, de cada uno de los municipios;

2.-  Por invadir,  territorio de Municipios a Municipios, por la cual si esto se

comprueba  estaríamos  en  la  hipótesis  que  incurriendo  en usurpación  de

funciones  los  elementos  policiacos,  pues  a  lo  anterior  solo  existe  una

excepción, cuando existe un delito en flagrancia, esto es por ejemplo cuando
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hay una salto en un municipio y existe delito en flagrancia existe persecución

policial a los delincuentes y este en un acto continúo de persecución y dicha

continuidad de persecución se llega hasta otra jurisdicción esto es valido,

situación que la presente hipótesis no se di tal hecho, por tanto se da un

tercero en justificación en contra a los actos y este es un acto que se califica

como ilegal  y  se puede denominar  como invasión territorial  jurisdiccional.

Debo aclarar  que en base a la  Ley de Seguridad Pública  del  Estado de

Tlaxcala, existe colaboración institucional del Estado a municipios, pero no

de municipios a municipios en forma arbitraria como sucedió en el Municipio

de  Chiautempan,  a  esto  los  ciudadanos  manifiestan  y  exigen  les  sean

tomados  en  cuenta  sus  argumentos  y  diferentes  pruebas  que  aportan  y

aportarán si  fueran solicitadas en su momento a esto cito como nota del

escritor  y  trabajador  de la   facultad de Filosofía  Letras y  Ciencias  de la

Educación  de  Universidad  centrada  en  Ecuador,  como  titulo,  “Gobiernos

autoritarios,  violencia,  miedo  y  terror”,  frase  que  destaca  en  este  mismo

artículo y dice: “ No le temo a la represión del Estado ni del municipio, le

temo  al  silencio  de  mi  pueblo,  el  siguiente  párrafo  dice;  Las  dictaduras

militares, violencia y terror, una dictadura militar es un gobierno autoritario

donde  las  instituciones  son  controladas   por  las  fuerzas  armadas,  las

dictaduras generalmente,  sea justificado su presencia en el  poder  con el

supuesto de dar estabilidad política o rescatar a la nación de la amenaza de

los comunistas; segundo párrafo. La historia resume que todos los gobiernos

autoritarios, conducidos por los militares han mantenido unas características

similares, entre los principales están las siguientes: 1. El decreto, de estado

de emergencia ininterrumpido, negando las garantías y derechos colectivos;

2.  La  transgresión  sistemática  de  los  derechos  humanos,  poniendo  de

relieve las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura etcétera. 3. La

utilización  de  toda  la  infraestructura  del  Estado,  leyes,  cárceles,  jueces,
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fiscales,  fuerzas armadas,  policía,  y  más para  silenciar  a  los  luchadores

sociales, y políticos presentes,  esto es comparable con lo vivido en los días

20, 21, 22, y 23 de abril  del año en curso en el  municipio de Santa Ana

Chiautempan,  pues desde la  similitud  del  engaño  político  en tiempos de

campaña logró llegar a la Presidencia municipal un hombre sin escrúpulos,

sin principios, sin valores, pero sobre todo sin sentido humanos, pues este

ciudadano llamado Antonio Mendoza Romero,  y ostentándose con el cargo

de  Presidente  Municipal,  se  siente  gobernador  en  pequeño,   y  crea sus

propias leyes, y da sus propios argumentos, de telenovelas, o de películas  y

aquí cabe mencionar la película de 1999, denominada la “Ley de Herodes”

que muchos de ustedes conocen y se compara el Municipio Santanero con

San Pedro, de los Aguaros, y aplica el Refrán Antonio Mendoza Romero, un

refrán a las cuales va acorde,  para sus gobernados les dice,  “Aquí  o se

engringan o se joden” a lo anterior, y analizando tales actos, se deduce que

el señor Antonio Mendoza Romero, es el actor intelectual del enfrentamiento

que se ha provocado y lo que resulte de los acontecimientos realizados, los

días 20, 21, 22 y 23 del mes de abril  del  año en curso, más los que se

acumulen  en  lo  subsecuente   así  como  ser  el  creador  directo  de  la

ingobernabilidad  en  el  municipio,  industrial,  y  comercial  chiautempense.

También se presenta un escrito de compromiso asignado de puño y letra de

Antonio Mendoza Romero, cuando fue candidato a la Presidencia Municipal,

en donde se comprometió formalmente que no afectaría a ninguno de los

comerciantes fijos y semifijos, durante sus tres años de gobierno, en caso de

ganar la Presidencia Municipal a cambio les pidió su voto y el apoyo de todo

tipo  a  su  candidatura  y  a  su  campaña  de  acción  que  los  ciudadanos

chiautempenses si cumplieron, pero que el ahora Presidente Municipal no

cumplió su palabra, a lo antes expuesto solo agrego y manifiesto Presidente

Municipal  Antonio  Mendoza  Romero,  a  que  debió  haber  cumplido  sus
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promesas de campaña, y le recuerdo a él que todos aquellos Presidentes,

Municipales  que  piensen  hacer  lo  mismo  con  los  ciudadanos  y  sus

gobernados que no olviden un principio que dicen el pueblo tarda pero no

olvida  y  el  pueblo  consiente  pero  no  siempre,  otras  de  las  agravantes

cometidas  es  que  violó  preceptos  de  carácter  constitucional,  federal  y

estatal,  y  de  más  relativas  en  materia  de  seguridad  publica,  local,  y  a

arriesgado al personal que tiene bajo su mando a cometer actos irregulares

e  ilícitos   e  injustos  e  inmorales,  por  tanto  este  señor  Antonio  Mendoza

Romero, solo se le puede considerar un peligro para Chiautempan y para la

función Pública, así como para los servidores públicos. Aunado a lo anterior,

ha caído en la tentación el  señor Presidente Municipal,  Antonio Mendoza

Romero y que es el dinero publico, por su desesperación por sentirse héroe

o superman ahora existe la probabilidad de que han cometido el delito de

cohecho y que definimos de la  siguiente  forma:  COHECHO, la  definición

legal de acuerdo al diccionario del mismo, el delito de cohecho es un delito

contra la administración, que consiste en que una autoridad o funcionario

público acepte o solicite  un pago a cambio de realizar o admitir  un acto;

COHECHO recibe también el nombre de soborno del latín Sobornare, que

equivale a corromper, origen del delito, el origen del COHECHO es la falta

de  ética,  profesionalismo,  y  valores,  que  recaen  en  la  obtención  de  un

beneficio político, económico, o social, por parte de los servidores públicos, e

individuos,  denominación,  el  COHECHO  es  denominado  simple  si  el

funcionario público acepta una remuneración para cumplir con acto debido

pues  su  función  o  califica  o  calificado  si  recibe  una  remuneración  para

obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea que el

acto  constituya  un  delito  o  no;  bien  jurídico  tutelado  este  bien  es  el

funcionamiento normal y correcto de la administración publica, a través de la

rectitud, honestidad y probidad de los servidores públicos, en el ejercicio de
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sus funciones, sujeto activo, es el servidor público, es decir todo aquel que

en  alguna  forma  desempeñe  una  función  pública,  derivada  del  cargo,

empleo o comisión, sea centralizado o descentralizado, en organismos de

participación   estatal  mayoritario  o sociedades asimiladas  a estas,  sujeto

pasivo. Es el titular de bien pasivo, jurídico protegido por la norma, por lo

que  en  el  COHECHO  será  precisamente  el  Estado,  concretamente  la

administración pública,  ya  que es el  titular  del  bien jurídico,  aunado a lo

anterior  la  Síndico  Procurador  del  H.  Ayuntamiento  de  Santa  Ana

Chiautempan, Tlaxcala la Licenciada Belén Vega Ahuactzi, en manifestación

expresa e informa que sean incurrido en faltas graves como son no rendir

cuentas del Órgano de Fiscalización del Estado de Tlaxcala, de enero a abril

del  presente  a  lo  de  dos  mil  catorce,  trastocar  los  intereses  de  los

ciudadanos, del municipio por cometer abuso de autoridad , por actuar en

contra de los intereses de la comunidad no es tratando de imponer un pago

innecesario, estacionamientos por parquímetros, tanto a los integrantes del

comercio fijo como semifijo,  así como a todos los ciudadanos y visitantes

turistas que llegan a nuestra ciudadanía Chiautempense, por ello se deben

aplicar los artículos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala al C. Antonio

Mendoza  Romero,  Presidente  Municipal  de  Chiautempan  y  son  los

siguientes: Artículo 27 procederá la declaración de la desaparición de algún

Ayuntamiento ante los supuestos siguientes,  fracción II.- Si la mayoría de

sus integrantes propietarios, suplentes están imposibilitados, físicamente de

manera  legal  por  conflictos  para  continuar  en  el  desempeño  de  sus

funciones,  en  forma  armónica  y  continúa;  Artículo  28.-  Procederá  la

suspensión de algún Ayuntamiento en los casos siguientes: fracción III.-  Si

el ayuntamiento deja de rendir la cuenta publica y los informes financieros

de su gestión;  sin causa justificada por más de un trimestre;  Artículo 29.-

La suspensión de alguno de los integrantes del ayuntamiento se declara:
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Fracción III.  Por incumplimiento constante y reiterado de sus obligaciones,

por abuso de autoridad o por incurrir en faltas graves a juicio del Congreso

del  Estado.  y  Artículo 30.-  La revocación del mandato de alguno de los

integrantes del ayuntamiento procederá por las siguientes: Fracción II.- Por

actuar en contra de los intereses de la  Comunidad.  Por lo  anteriormente

expuesto  y  fundado  y  motivado  atentamente  solicito  a  este  Honorable

Soberanía del Congreso del Estado el  siguiente: PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO.   La  suspensión  o  revocación  del  mandato  del  Presidente

Municipal de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, Antonio Mendoza Romero, y

se  designe  un  Consejo  Municipal,  así  como  se  investigue  grado  de

responsabilidad de los integrantes del Ayuntamiento de Chiautempan, y de

los  Ayuntamientos  que  resulten;  SEGUNDO.-  Se  investigue  probable

responsabilidad de desvío de recursos públicos;  TERCERO.-  Se solicite al

Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  giren  instrucciones  al

Presidente Municipal de Chiautempan, C. Antonio Mendoza Romero, para lo

siguiente: a).- Envíe informe justificado que explique la forma de aceptación

de  los  integrantes  del  cabildo  para  aprobar  los  parquímetros   que   la

ciudadanía chiautempense  pide se desista al Proyecto; b). Explique forma

de licitación de empresas que concursaron para la asignación de instalar los

parquímetros; c). En el caso remoto de aplicarse los parquímetros explicar la

forma  de  aplicación  y  transparencia  de  los  recursos  obtenidos  y  en

propuesta  deberá  existir  un  comité  imparcial  de  administración

independientemente  para  el  manejo  de  los  mismos.  La  integración  será

plural para que determinen el destino de la aplicación de los recursos que se

obtenga de este proyecto que aun no ha sido  comprobado que no ha sido

autorizado legalmente; CUARTO. El Honorable Congreso gire instrucciones

al  Presidente  municipal  de Santa  Ana  Chiautempan,  Tlaxcala,  c.  Antonio

Mendoza  Romero,  para  que  efectué  la  reparación  de  todos  los  daños

33



causados por el o por instrucciones de él a ciudadanos comerciantes que

han  sido  objeto  de  injusticias,  en  los  actos  antes  mencionados;   por  lo

anteriormente expuesto, quedan a salvo los derechos de todas las partes

que intervienen en el presente conflicto, para su análisis, discusión y en su

caso aprobación de esta soberanía,  para lo  efectos legales  procedentes.

Dado en la Sala de sesiones el Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala a los veinticuatro días del mes de abril del

año dos mil catorce. ATENTAMENTE. DIPUTADA EVANGELINA PAREDES

ZAMORA, INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMETARIA DEL PAC;

DIPUTADO  REFUGIO  RIVAS  CORONA,  INTEGNRANTE  DE  LA

FRACCIÓN  PARLAMENTARIA  DE  MOVIMIENTO  CIUDADANO;

ciudadanos solo una reflexión a todos los medios y a los presentes así como

a mis compañeros, y compañeras diputadas, comentarles su servidora es

del Municipio de Santa Ana Chiautempan, en este momento he aceptado

subir  esta  lectura  en  manifestación  para  beneficio  de  los  ciudadanos

Santaneros,  pero  pongo  en  claro  que  no  es  posible  que  siendo  un

Presidente Municipal en este momento y que él ya paso por este Congreso

del Estado no haya aprendido el respeto a los ciudadanos, y conozca las

leyes que no debe violar, por tanto pido respetuosamente al Presidente de la

Mesa directiva nombre una Comisión plural para que atienda a la comisión

del Municipio de Santa Ana Chiautempan para iniciar el procedimiento de

atención  en  forma legislativa  se  escuchen  sus  peticiones,  hagan  aportar

pruebas que sean necesarias de ambas partes para que pueda existir paz y

tranquilidad,  así  como  gobernabilidad  en  el  Municipio  de  Chiautempan,

comentarles que ya, que los ciudadanos presidentes cuando llegan al poder

no  deben  olvidar  el  origen  del  cual  salen  Antonio  Mendoza  es  de  una

población de San Pedro Muñoztla,  de las cuales, son ciudadanos con las

mismas necesidades que en este momento él está perjudicando a mas de
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trescientas familias, jefes de familia que debe de llevar de comer a sus hijos,

convoco y exhorto al Presidente Municipal de Santa Ana Chiautempan, para

que  en  su  calidad  de  Presidente  Constitucional  repare  el  daño  que  ha

causado al día de hoy a los santaneros, que no impongan impuestos más de

los que ya existen si antes no hace iniciativa o propone fuentes de empleo

ciudadanos la fracción parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana, siempre

pugnará por que existan mejores atenciones a los ciudadanos y exista más

empleos de trabajo y ocupación  porque solamente quiero terminar diciendo

un viejo refrán que dice: “Recuerden que la ociosidad es la madre de todos

los  vicios”.  Presidente:  De  la  Iniciativa  presentada   por  la  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora,   se  turna  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  para  que  se  enliste  en  el  orden  del  día  de  la

correspondiente.   Se concede  el  uso de  la  palabra  al  Diputado  Refugio

Rivas Corona,   con su permiso señor Presidente, compañeros diputadas,

compañeras diputadas, hago uso de esta Tribuna, solo para continuar con

las denuncias y abusos de funcionarios en ejercicio del Poder en la sesión

del día martes veintidós,  su servidor solicito la comparecencia de  Gisela

Santacruz  Santacruz  por  todas  las  arbitrariedades  que  se  estaban

cometiendo, con el transporte de bicitaxis y mototaxis, es lamentable, el día

de  ayer  acudir  a  una cita  a  las  cuatro  de la  tarde  en  las  oficinas  de la

secretaría de comunicaciones y Transportes en donde estuvo presente el

diputado Tomas Orea, el Diputado Armando, el Diputado Javier Vázquez, la

Diputada Evangelina y su servidor, sucedió lo siguiente y que no debemos

quedarnos callados así como felicito a ustedes ciudadanos de Santa Ana

Chiautempan, que se manifiestan también debemos hacerlo los legisladores,

sin temor a nada sin miedo a anda porque es lamentable, es lamentable que

alguien como Gisela Santacruz quien ya fue aquí y estuvo en este lugar

como Diputada que no sepa ni siquiera cual es el orden de jerarquías, hay
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quienes en este Poder Legislativo y que ella viola, a todas luces y lleva a

cabo el uso del ejercicio del poder ahí en esas oficinas que ella ostenta, se

le  olvida  que ella  está en un lugar  público,  que no es  una casa privada

donde si bien es cierto tuvo una fecha de inicio en sus funciones, también

tendrá una fecha de conclusión en las mismas el día de ayer con todo ese

abuso de poder y falta de respeto a todos los compañeros legisladores, de

manera  directa  y  de  frente  les  dijo  que  ahí  en  la  Secretaría  de

Comunicaciones y transportes, solo ella mandaba y ordenaba, y que ningún

Diputado le iba a decir que es lo que tenía que hacer, y  a su servidor ni

siquiera le permitieron la entrada esto no puede ser permitido por ningún

funcionario  público,  no  debemos  permitirlo,  si  no  debemos  permitir  los

ciudadanos, yo invito aquí a todos los presentes y compañeros diputados,

que  menos  lo  permitamos,  de  verdad  diputados  y  amigos,  diputado

compañero  Javier  Vázquez  como  Presidente  de  la  Comisión  de

Comunicaciones  y  Transportes  amigo  Diputado  Tomas,  amigo  Diputado

Armando,  amiga Diputada  Evangelina,  debemos darle  continuidad  a esta

arbitrariedad  que  se  cometió  el  día  de  ayer  con  todos  y  cada  uno  de

nosotros porque le guste o no le guste a Gisela Santacruz, nosotros en este

momento  somos  legisladores,  fuimos  electos,  fuimos  nombrados  por  el

Pueblo,  y  debe  respetarse  este  lugar,  si  nosotros  permitimos  que  no  se

respete este lugar, este Poder Legislativo, entonces los ciudadanos que es

lo  que  se  esperan,  en  el  abuso  del  poder  a  todos  aquellos  hombres  y

mujeres  que  por  alguna  necesidad  en  algún  momento  tiene  que

manifestarse, el día de ayer que nosotros intentamos presentar bien y de

manera  adecuado  ante  esta  ciudadana  Gisela  Santacruz  Santacruz,

definitivamente de manera grasera de lo más lépero dio una respuesta, hoy

pido a mis compañeros diputados que hoy iniciemos un procedimiento legal

en  donde  se  investigue  a  fondo  el  comportamiento  de  Gisela  Santacruz
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Santacruz y llevemos a cabo hoy la solicitud no de su comparecencia, sino la

solicitud de destitución en el cargo porque es lo mínimo que se merece, es lo

mínimo que se merece,  un funcionario,  un funcionario con este nivel  de

comportamiento, no merece otra cosa, el pronunciarse a favor de mototaxis

y bicitaxis,  no quiere decir que le falte al respeto absolutamente a ningún

funcionario,  y con todo respeto acudimos a su oficina más no a su casa

privada, esa oficina es del pueblo y fue construida para el pueblo y tiene la

obligación de recibir  las inquietudes de todos los que vayamos hacer  un

planteamiento a esa oficina y a cualquier otra oficina pública, definitivamente

compañeros  diputados,  no  lo  permitamos,  si  los  demás  integrantes  de

nuestras diferentes fracciones parlamentarias no estábamos enterados de

este hecho sucedido el día de ayer a las cuatro de la tarde démonos por

enteados, esto nos sucedió a estos diputados,  que estuvimos ahí en esa

oficina, si nosotros  no defendemos lo que a ley corresponde a este recinto,

compañeros diputados, va ser muy lamentable que ya se le permita a esta

funcionaria  pública,  ese  comportamiento  porque  entonces  si  todos

estaremos condenados a recibir un trato de este tipo, compañeros, se los

dejo  a  su  consideración  a  su ética  profesional  a  su  ética  personal  y  de

manera muy especial a la responsabilidad que nos han encomendado todos

los ciudadanos y que nosotros somos, los que desde este lugar tenemos

que defenderlos y de manera muy especial,  algo que no debemos perder

absolutamente nadie la dignidad de cada uno de nosotros.  Presidente: Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez,  con su permiso respetando el cuestionamiento de la compañera

Diputada Evangelina, desde luego con elementos, en relación a los hechos

ocurridos en Santa Ana Chiautempan, en mi carácter de Diputado respeto y

entiendo el  hacer valer  la autonomía municipal,  facultades y obligaciones

que tiene otorgadas el ayuntamiento en la Ley misma municipal del Estado
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de  Tlaxcala,  en  aras  de  desempeña  una  buena  administración  y

ordenamiento social, es importante que la comunicación sea constante ya

sea  con  los  ciudadanos  o  bien  con  el  grupos  sociales  en  el  que  sean

imperantes la comunicación y el dialogo, el dialogo y el entendimiento son

una buena herramienta para poder llegar a buenos acuerdos, por lo que pido

al  Presidente  Municipal  de  Chiautempan,  Profesor  Antonio  Mendoza

Romero, privilegie el dialogo para poder llevar con la buena conducción en

esta acción que el gobierno municipal ha iniciado, de manera muy atenta

exhorto  al  municipio  de  Chiautempan  sea  defensor  de  los  derechos

humanos  y  de  las  garantías  individuales  enmarcadas   en  nuestra

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  ya que los artículo

13 y 16 constitucionales,  nos refieren una interpretación muy amplia  que

necesita vigilarse a su estricto apego y derecho y no cometer agravio alguno

en contra de los comerciantes ambulantes, por otra parte se que la causa de

quienes se gana la vida ofertando sus productos en las calles en este caso

en Chiautempan es de muy alto valor,  por lo que tal  oficio  tiene todo mi

reconocimiento y respeto ya que son el sostén de sus familias y que algunos

de ellos llevan años haciéndolo, por lo que confío que el gobierno municipal

comprometido con ser coadyuvante para cumplir con el Estado de Derecho y

Gobernabilidad  habrá  de  encausar  su  reubicación  por  buen  camino,

aprovecho mi intervención también para aclarar mi postura respecto a las

declaraciones  del  ciudadano  Presidente  Municipal,  de  Chiautempan,

Profesor  Antonio  Mendoza  Romero,  publicado  en  un  medio  escrito  de

circulación estatal el día de ayer respecto de la instalación de parquímetros

en nuestro municipio de Chiautempan, en el municipio citado, y tengo aquí

un escrito en el que varios con varias hojas firmadas por varios ciudadanos

me hacen llegar donde en términos generales al final piden en relación a los

parquímetros, 1.- Que explique el C. Presidente de Chiautempan, Antonio
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Mendoza Romero, mismo escrito que le hicimos llegar al señor Presidente, y

su cabildo bajo que criterios se basó para instalar parquímetros en las calles

del centro; 2. Que explique bajo que reglas de concurso, licitación o que

procedimiento legal eligió a esa empresa llamada “Jojomar” para administrar

los  recursos  obtenidos,  3.  Para  que  uso  se  destinan  los  recursos

económicos obtenidos por la colocación de parquímetros, 4. Quien vigilará

los recursos, obtenidos de los parquímetros, y bien haciéndole llegar este

escrito al señor Presidente, tuvimos una reunión con  él , tuvo la reunión con

una  comisión  encargada  de  todos  estos  firmantes  en  la  que  acordaron

reconsiderar y re estudiar el tema de la instalación de los parquímetros y dar

una respuesta, así que este, en este sentido se platicó y se acordó tener un

diálogo  permanente  hasta  llegar  a  un  buen  fin  desde  luego,  haciéndole

saber y reconociendo ante  la autoridad ante el Presidente, ante el cabildo

por  la  invitación  de  él,  de  algunos  participantes,   regidores  que  somos

respetuosos de esa autonomía, están en todo su derecho sin embargo es

conveniente  que  reencaucen  las  platicas  y  determinen  el  porque  se

proponen instalar, setecientos parquímetros, y que lo que se sugiere es que:

1.  Para  el  caso  de  que  así  lo  requieran  algunas  calles  con  verdadera

vocación  comercial,  en  este  sentido  se  tomen  en  cuenta  estas  calles

precisamente para que de poner los parquímetros, y traer los beneficios que

tienen  hasta  cierto  punto  estos  parquímetros,  sean  en  las  calles  que

verdaderamente tienen una vocación comercial y de alto movimiento, pero

no por haberse propuesto setecientos parquímetros, pues puedan llegar los

parquímetros hasta la barranca, no, así que este entonces en ese sentido

quedaron  y  quedo  el  señor  Presidente  de  seguir  dialogando  con  los

ciudadanos con este grupo entre otros que entiendo que ofreció también ha

ofrecido dialogo con quien así lo requiera diputada para llegar  a buen fin en

este sentido y también la inquietud de los ciudadanos si es que bueno de
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instalar los parquímetros, y de recuperar alguna cantidad interesante que a

decir  de ellos será administrada por este,  un órgano,  un grupo de gente

imparcial, pues que se utilicen para efectos de infraestructura o un tema sea

verdaderamente imparcial, y no para un tema que se interprete de beneficio

político o de beneficio para sus causas, así que si estamos en espera de esa

respuesta, estamos en espera de esta comunicación y esperamos que con

ese dialogo respetando la posición los reclamos de la ciudadanía, se llegue

a buen fin con esta situación de los parquímetros y desde luego también

pues Diputada y  todos los comerciantes de allá de Chiautempan, también

que  logremos  que  en  Chiautempan  como  siempre  hemos  podido  vivir,

convivir y con esa vocación comercial que tenga sigamos contribuyendo a

desarrollarlo  y a que prevalezca y a que hacendamos en el  número que

teníamos  como  centro  de  desarrollo  comercial,  e  industrial  y  bueno  lo

industrial ya paso a la historia, pero comercial que estemos dentro de los

primeros lugares en el Estado. Presidente: Se concede el uso de la palabra

al Diputado José Javier Vázquez Sánchez, gracias señor Presidente con su

permiso  señor  presidente  de  la  Mesa  directiva,  diputados  y  diputadas

amigos  de  Santa  Ana  Chiautempan,  y  demás  cuando  a  veces  hay  el

desempleo o la no comunicación nos enfrascan los detalles como estos, y

aquí  felicito  al  Grupo  de  Santa  Ana  Chiautempan,  que  viene  de  forma

pacífica, de forma respetuosa eso es lo que a nosotros os hace ver que,

como afrontar situaciones como la que estamos viviendo, en el caso de la

Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte  que  yo  presido  quiero

comentarles  ayer  el  caso  que  hubo  y  sobre  todo  la  prudencia  que  mis

diputados para compórtanos  a la altura que debe ser y reitero con ustedes

mis diputados mi compromiso de seguir trabajando en el bienestar de lo que

es,  hay muchos detalles en lo que es comunicaciones y transporte en el

Estado, tenemos por ejemplo invasión de rutas que comentan los usuarios,
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el refrendo vehicular que también preocupa a los propios permisionarios las

placas sobre puestas como le dirían ellos mismos la circulación de mototaxis

que también por ahí existen la situación de las grúas y los cobros excesivos

que también existen,  entre muchas cosas que existen como operativos y

demás, todo ello tenemos que analizarlo como debe ser refrendo mi apoyo

a los diputados a seguir el canal de comunicación con ella de una manera

respetuosa como lo hemos hecho siempre, vamos hacerlo vamos a agotar

todas las instancias, que es competencia nuestra. Presidente: Se concede

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

permiso de la Asamblea, con su venia señor presidente, muy buenas tardes

compañeros del municipio de Chiautempan, medios de comunicación  mi

intención de pasar a esta Tribuna es para manifestarme en la reunión que

sucedió el día de ayer con la comisión de Transportes en las oficinas de la

Secretaría, decirles compañeros sin lugar a dudas es lamentable que una

funcionaria trate así a los compañeros diputados sin embargo,  yo creo que

la gravedad va más allá  porque cada uno de nosotros diputados,  somos

depositarios del Poder Legislativo, y eso implica que independientemente de

problemas  personales  de  temas  que  la  funcionaria  no  coincida  y  no

comparta  es  sin  lugar  dudas una  grosería  que se le  hace  a  este  poder

Legislativo, porque cada uno de los compañeros y máxime a través de una

Comisión que fue nombrada por este Pleno llevan toda la representación del

Poder legislativo; y un desaire de este tipo como que no haya dejado entrar

a  esa  reunión  en  un  edificio  público,  a  uno  de  nuestros  compañeros,

diputados es un desarizado a todos y cada uno de nosotros, y más allá de

eso a este Poder soberano, decirles que se instale una Comisión que evalué

o  no  evalué  el  comportamiento  de  la  funcionaria  sería  ocioso  dado  que

fuimos  participes  como  legisladores  a  través  de  nuestro  compañeros

diputados de que no tiene el interés de recibir las demandas ciudadanas ni
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las quejas de tantas cuestiones que pasan y atraviesan por el Estado de

Tlaxcala en cuestión de Transporte público, si así trata a los compañeros

diputados seguramente será peor el desempeño con los ciudadanos de a pie

con  los  usuarios  de  el  transporte  público,  con  toda  la  gente  que  tiene

problemas  y  que  forzosamente  tiene  que  pasar  a  través  de  estas

Secretarías, decirle compañeros diputados, publico en general, medios de

comunicación que como integrante de la fracción del Grupo Parlamentario

del  PRD, nos sumamos, a la propuesta del compañero Diputado Refugio

Rivas en la destitución de la compañera secretaria. Presidente: Se concede

el uso de la palabra al Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, gracias

presidente una disculpa pero considero que pedirles un poquito de paciencia

es muy breve pero ustedes comprenderán que hay la necesidad de abordar

algunos  temas  que  nos  tienen  un  poco  preocupados  y  aprovecho  para

aclara  no  son  setecientos  parquímetros  son  setecientos  cajones  que  de

todas  maneras  pueden  llegar  hasta  la  barranca,  este  C.  DIPUTADO

ROBERTO ZAMORA GRACIA,  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.

DEL  H.  CONGRESO  DEL  ESTADO.  El  suscrito  DIPUTADO JOSE

GILBERTO TEMOLTZIN MARTINEZ, integrante de la LXI Legislatura Local

ante el pleno de esta soberanía se dirige y manifiesta  que con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 43, 46 fracción I, 48, 54 fracciones LXIX y

LII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de

Tlaxcala, en relación con los artículos 26 fracción I, 29 fracción V y demás

aplicables de la Ley Orgánica de este  poder legislativo y 108 fracción sexta

del Reglamento Interior del Congreso  del Estado de Tlaxcala, manifiesto: 1.

Tiene que ver con la agenda Legislativa.  Que  en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado, Primera Sección de fecha 30 de Mayo de 2012, se

publico  el  decreto  número  101  relativo  al  Nuevo  Código  de

Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala. Y que en su artículo
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transitorio Primero, este Código tendría que entrar en vigor al año siguiente

a su Publicación. Sin embargo y hasta la fecha se ha venido postergando su

entrada  en  vigor,  que  en  el  caso concreto  de  acuerdo  al  ultimo  decreto

numero  236,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado,  numero  5

extraordinario de fecha 23 de Diciembre de 2013, que reforma el articulo

Primero  Transitorio,  tendrá  que  entrar  en  vigor  hasta  el  día  31  de

Diciembre de Dos Mil Catorce, en forma paulatina y gradual,  que solamente

entrara en vigor en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y por delitos no

graves y el 31 de Diciembre de 2015 por delitos no graves en el  Distrito

Judicial  de  Sánchez  Piedras  y  hasta  el  Dieciocho  de  Junio  de  Dos  Mil

dieciséis, entraría en vigencia en forma absoluta.  2. Que el nuevo Código

Penal   para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  publicado  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Tomo XCII, Segunda Época,

Numero 2 extraordinario de fecha 31 de Mayo de 2013. Establece que dicho

Código Penal entrara en vigor hasta la entrada en vigor del Nuevo Código

de  Procedimientos  Penales  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala.  3. Que en la edición  del Diario Oficial de la Federación, de fecha

Cinco de Marzo de Dos Mil Catorce se publico el decreto que crea el Código

Nacional   de  Procedimientos  Penales, que  habrá  de  regir  en  toda  la

nación Mexicana, previa declaratoria de los Congresos de los Estados que

forman  el  Pacto  Federal.  4.  En  los  artículos  transitorios,  del  Primero  al

Decimo Tercero,  el  H.  Congreso  de la  Unión,   estableció  las  reglas  que

permitan  entrar  en  vigor  en  forma paulatina  y  gradual,  el  nuevo  Código

Nacional de Procedimientos Penales, en todo el territorio Nacional. 5. En el

Articulo  Cuarto  Transitorio,  del  decreto  que  crea  el  Código  Nacional  De

Procedimientos Penales, se establece que: “quedan derogadas todas las

normas  que se  opongan  al  presente  decreto,  con  excepción  de  las

leyes  relativas  a  la  jurisdicción  militar  así  como  de  la  Ley  Federal
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contra  la  delincuencia  organizada”.   6.  Este  mandato  emitido  por  el

Congreso Federal, deroga al “Nuevo Código de Procedimientos Penales

del Estado Libre Y Soberano del Estado de Tlaxcala” que esta pendiente

de entrar en vigor hasta el día Treinta y Uno de Diciembre de 2014. Y por

consiguiente  afecta  de manera sustancial  la  entrada en vigor  del  Nuevo

Código Penal, que esta condicionada su vigencia al Código Procesal.  7. En

el Artículo Segundo Transitorio (Vigencia), Segundo Párrafo del decreto que

crea el Código Nacional De Procedimientos Penales, se establece que “en el

caso de las entidades federativas y del Distrito Federal, el Código entrara en

vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la declaratoria

que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de

la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal

Acusatorio en cada una de ellas”.   8. Así mismo  en el  Artículo Octavo

Transitorio del  decreto que crea el   Código Nacional  De Procedimientos

Penales,  se  estableció  lo  siguiente:  “en  un  plazo  que  no  exceda  de

doscientos setenta días naturales después de publicado el  presente

Decreto. La federación y las entidades federativas deberán publicar las

reformas  a  sus  leyes  y  demás  normatividad  complementaria  que

resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento”.  9.

Considerando  que  el  decreto  que  crea  el  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales, fue publicado el día Miércoles Cinco de Marzo de

Dos Mil  Catorce,  y de acuerdo al  termino señalado en el  articulo Octavo

Transitorio, a mas tardar el día Veintinueve de Noviembre de esta anualidad,

se deberán publicar las reformas a sus leyes y normatividad complementaria

que  resulten  necesarias  para  la  implementación  del  Código  Nacional  De

Procedimientos  Penales.  En  las  condiciones  narradas,  como  órgano

legislativo y como autoridades estamos ante la inexcusable obligación de

observar  y  cumplir  con  la  ley  en  las  condiciones  y  en  los  términos
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establecidos. El cumplimiento del mandato nacido de la ley, es el imperativo

que me motiva para hacer uso de esta tribuna y solicitar al pleno que se

inicien los trabajos legislativos necesarios para la implementación del Código

Nacional De Procedimientos Penales ya que conforme al Artículo Transitorio

Octavo,  el  termino  para  adecuar  las  leyes  complementarias  tendrán  que

publicarse a mas tardar el veintinueve de Noviembre de dos mil Catorce. Y

posteriormente  la declaratoria que emita este órgano legislativo, conforme al

párrafo  segundo  del  Artículo  Segundo  Transitorio.   Por  eso  es  un

imperativo  que  se  inicien  a  la  mayor  brevedad  posible,  con  los  trabajos

legislativos correspondientes, para no “legislar al vapor” sino con el tiempo

necesario que nos permitirá legislar y decretar leyes adecuadas al tiempo y a

las circunstancias en las que se desenvuelve la Población Tlaxcalteca. Con

la finalidad de que el impacto normativo sea el que necesite la ciudadanía

Tlaxcalteca.  Es evidente que el Nuevo Código de Procedimientos Penales,

cuya entrada en vigor esta prevista para el ultimo día de este año, ya se

Abrogo por el Congreso  de  la Unión, y por tanto también afecta al Nuevo

Código  Penal  Para  el  Estado de Tlaxcala,  que estuvo condicionado  a  la

vigencia  de la  Ley Procesal.  Y que de entrada se tendrá que trabajar  al

respecto.  Y también  analizar  si  el  Nuevo Código  Penal responde  a  las

expectativas  de  la  Legislación  Nacional  Procesal,  y  si  Responde  a  los

Intereses De Justicia Del Pueblo Tlaxcalteca. Y en este proceso legislativo

es  necesario  que  se  escuche  la  opinión  de  los  expertos  en  la  materia,

académicos,  autoridades,  de  los  profesionales  del  derecho  y  de  la

ciudadanía  en  general.  Deben  armonizarse  las  leyes  relativas  y

complementarias tal es el caso del propio Código Penal, de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Publico,

solo por mencionar algunas.  Por ello es de obvia y urgente resolución la

instrumentación  de  los  trabajos  necesarios  para  la  implementación  de  la
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entrada en vigor del Código Nacional De Procedimientos Penales. Y que en

la  Etapa  Pre  legislativa,  prevista  por  los  artículos  180,  181  y  185  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,   En  el  periodo  de  la

recopilación  teórica  y  normativa,  se  instalen  mesas  de  trabajo,  foros

académicos  y  públicos  sobre  los  proyectos  de  ley.  Presidente:  De  lo

manifestado por el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, se turna a la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención

correspondiente.  Se concede el  uso de la palabra al  Diputado  Humberto

Agustín Macías Romero,   el Partido Acción Nacional está en contra de

funcionarios que no lleguen a comprender que están para servir por eso son

servidores públicos, independientemente de la reunión que tuvieron en días

pasados es importante remarcar que cada uno de los treinta y dos diputados

que somos, somos parte del Poder Legislativo y merecemos respeto por lo

cual nosotros también nos pronunciamos en contra de todas las actitudes

que sean de manera arbitraria o que quieran denigrar ya que se fue a ver a

un  servidor  público.  Presidente:  Se  pide  al ciudadano  Diputado  Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  al

Diputado  Tomás  Orea  Albarrán,  atiendan  a  la  comisión  de  comerciantes

semifijos y ciudadanos del Municipio de Chiautempan,  al término de esta

sesión en el Salón Verde de este Recinto Oficial.  En vista de que ningún

ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a

conocer el orden del día para la siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la

sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso;  3.  Asuntos  generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día

propuesto,  siendo  las  catorce  horas  con  treinta  minutos  del  día

veinticuatro de abril de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y

se cita para la próxima a que tendrá lugar el día veintinueve de abril del año

dos mil catorce, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto
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Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de

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

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

- - - - - - - - - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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