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

y cinco minutos del día veintinueve 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

que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior informe

con su resultado;  enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel, dice: Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;   Diputada Juana

de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira;

Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas

Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos

Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate

Flores;  Diputado   José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado   Julio  César

Álvarez García;  Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta

Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;

Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín

Macías Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín

Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Diputado

Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla;    Diputado  Silvano  Garay  Ulloa;

Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses;  Diputado Armando Ramos Flores;  Diputado Serafín Ortiz  Ortiz;

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández; Secretaría: Presentes al momento se  encuentran veintinueve
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compañeros  diputados  Presidente:   Para  efectos  de  asistencia  a  esta

Sesión  las  ciudadanas  diputadas  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y

Evangelina Paredes Zamora, solicitaron permiso y se 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  veinticuatro  de  abril  de  dos  mil

catorce;  2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por la que se

propone apoyar económicamente a las Personas con Discapacidad Mental

en el  Estado de Tlaxcala  "Niños por  Siempre";  que presenta el  Diputado

Roberto Zamora Gracia; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,

por el que se solicita que esta Soberanía exhorte al C. Antonio Mendoza

Romero,  Presidente  Municipal  de  Chiautempan,  informe  respecto  de  la

problemática  en  ese  Municipio;  que  presentan  los  diputados  Evangelina

Paredes Zamora y Refugio  Rivas  Corona;  4.  Lectura de la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a este Congreso a instrumentar

los trabajos necesarios para la implementación de la entrada en vigor del

Código  Nacional  de  Procedimientos  Penales;  y  que  en  la  etapa

prelegislativa,  prevista  por  los  artículos  180,  181  y  185  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  instalen  mesas  de  trabajo,  foros

académicos y públicos sobre los proyectos de Ley, que presenta el Diputado

José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Primera Legislatura exhorta

a  la  autoridad  educativa  federal,  a  la  Secretaría  de  Salud,  al  Ejecutivo

Federal y al Congreso de la Unión, para que en el ámbito de su competencia

implementen  las  acciones  necesarias  para  el  mejoramiento  de  los

instructores  comunitarios,  capacitadores  tutores  y  asistentes  educativos,

orientado  siempre  a  generar  mayores  oportunidades;  que  presenta  la
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Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura;  6.  Lectura  de  la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan

diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas

y  Niños  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presentan  los  diputados  Baldemar

Alejandro Cortés Meneses, Ángel Xochitiotzin Hernández, Patricia Zenteno

Hernández, Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez,  Bladimir  Zainos  Flores  y  Roberto  Zamora  Gracia,

integrantes  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  la  Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado; 7. Lectura de la Iniciativa con

Proyecto  de  Acuerdo,  para  exhortar  a  los  honorables  ayuntamientos  del

Estado de Tlaxcala, a fin de aplicar las medidas y acciones necesarias de

protección civil para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población

ante posibles situaciones de riesgo o emergencias por la próxima temporada

de  lluvias,  asimismo  se  exhorta  al  Titular  de  la  Coordinación  Estatal  de

Protección Civil  y  a  los  honorables  ayuntamientos,  para que establezcan

acciones coordinadas con el Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano, Delegación Tlaxcala,  a fin de elaborar o, en su caso,

actualizar  el  atlas de riesgos municipal;  que presenta la  Diputada Cecilia

Sampedro  Minor;  8.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso;  9.  Asuntos generales;  se somete a votación la  aprobación del

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica,  Secretaría:  treinta

votos señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero  votos  señor  Presidente;  Presidente: De  acuerdo  a  la

votación emitida se declara aprobado el orden del día por  unanimidad de

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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  veinticuatro  de  abril  de  dos  mil  catorce;  enseguida  el

Diputado Bladimir Zainos Flores, dice: Acta de la Trigésima Tercera Sesión

del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día veinticuatro de abril  de dos mil  catorce.  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;   enseguida  el  Diputado  Presidente,  pidió  a  la

Secretaría  pasara  lista  de  asistencia  e  informara  con  su  resultado,  se

cumplió  la  orden  y  la  Secretaría  informó que,  se  encontraban  presentes

veintiocho  diputados de la Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el

Diputado Presidente informó que, los diputados Juan Ascención Calyecac

Cortero,  Serafín  Ortiz  Ortiz  y  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,

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

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que existía

quórum,  se  declaraba  legalmente  instalada  la  sesión;  por  tanto,  puso  a

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

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

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
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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; una vez

dado a conocer el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado,

veintiocho  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

veintidós de abril de dos mil catorce; una vez cumplida la orden, el Diputado

Presidente  sometió  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo

uso de la palabra,  la sometió a votación,  siendo el  resultado,  veintiocho

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 al  Diputado Tomás Federico

Orea  Albarrán, integrante  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Económico,

procediera 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 diecinueve; así mismo

apoyó en la lectura el Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, a partir de la

página  7; una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,

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

Diputado Armando Ramos Flores,  solicitó con fundamento en el artículo

122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el
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trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a

votación la propuesta; siendo el resultado,  veintiocho votos a favor y cero

en contra; declarándose aprobada la propuesta por  unanimidad  de votos;

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

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo

sometió a discusión en lo  general  y  en lo  particular;  haciendo uso de la

palabra el Diputado Humberto Agustín Macías Romero, intervención que

se anexa a la presente acta para constancia.  A continuación el  Diputado

Presidente dijo que, en vista de que ningún Diputado más hizo uso de la

palabra, se sometió a votación; siendo el resultado, veintiocho votos a favor

y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en

consecuencia,  el  Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado,

para su publicación correspondiente.  Para continuar con el siguiente punto

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

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

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

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

Poder Legislativo se acordaba: Del oficio número DGPL-2P2A.-3972.28, 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 sin número que

envió la Síndico del Municipio de Tetla de la Solidaridad; se turnara a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  escrito  que  envió  el  C.  Juan  Torres  Sánchez;  se

turnara  a  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención  y  Readaptación  Social,  para  su  atención;  del  escrito  que
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enviaron integrantes del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala; se turnara a

las comisiones unidas de Asuntos Municipales y a la de Finanzas y

Fiscalización,  para  su  atención;  del  escrito  que  envió  el  C.  Cristino

González  Durán;  se instruyó al  Secretario  Parlamentario realizara los

trámites que de acuerdo a la ley corresponden; de las circulares dadas a

conocer, se tuvieran por recibidas. Pasando al último punto del orden del

día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a los diputados

que quisieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo uso de la

palabra  los  diputados  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  Evangelina

Paredes  Zamora,  Refugio  Rivas  Corona,  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez,  José  Javier  Vázquez  Sánchez,  Santiago  Sesín  Maldonado,

José Gilberto Temoltzin Martínez, y Humberto Agustín Macías Romero,

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

el Diputado Presidente que, de lo manifestado por el Diputado José Gilberto

Temoltzin Martínez, en su primera y tercera participación, se turnaran a la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención

correspondiente;  de  la  iniciativa  presentada  por  la  Diputada  Evangelina

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

Política,  para  que  se  enlistara en  el  orden  del  día  de  la  sesión

correspondiente;  así  mismo,  pidió  a  los  ciudadanos  diputados  Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  y  Tomás  Orea

Albarrán, atendieran 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. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de

la palabra y agotado el orden del día, siendo las catorce horas con treinta

minutos  del  día  veinticuatro  de  abril  de  dos mil  catorce,  se  clausuró  la

Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día veintinueve 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
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Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma  el

Diputado Presidente, ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe.

Ciudadano  Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado  Presidente;  Ciudadana

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputada Secretaria; Ciudadano

Bladimir Zainos Flores, Diputado Secretario. Presidente: Se concede el

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o

en contra del acta leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del acta dada a conocer, se somete a votación,

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

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

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

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

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

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

 Presidente:  Para  desahogar  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  el

Diputado Presidente se pide al Diputado Roberto Zamora Gracia, proceda

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

apoyar económicamente a las Personas con Discapacidad Mental en el

Estado de Tlaxcala "Niños por Siempre"; por tanto, con fundamento en el

artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asumió  la  Presidencia  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;

enseguida  el  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  dice:  Buenas  tardes,

HONORABLE  ASAMBLEA:  Con  fundamento  en  los  Artículos  32,  46

fracción I y Artículo 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala;  Artículo 9 fracción III  y Artículo 10 apartado “B”,

fracción VII y Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala  y  Artículos  78,  114,  115  y  116  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a  consideración  de  esta
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Honorable  Asamblea  la  siguiente  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE

ACUERDO, por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal, de acuerdo

a  la  disponibilidad  presupuestal  de  cada  ejercicio  fiscal,  apoye

económicamente a las personas con discapacidad mental en el estado de

Tlaxcala,  bajo  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  A  guisa  de

preámbulo,  destaco  lo  que  dispone  el  Artículo  2  de  la  Declaración

Universal  de los Derechos Humanos.  “Toda persona tiene todos los

derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción

alguna  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opinión  política  o  de

cualquier  otra  índole,  origen nacional  o  social,  posición  económica,

nacimiento o cualquier otra condición” Presento la siguiente iniciativa con

PROYECTO DE ACUERDO.   Plenamente convencido de que la Fracción

Parlamentaria de Acción Nacional siempre ha legislado con honor y fidelidad

a sus principios de doctrina; por ello, con esta propuesta pretendo enaltecer

el principio a la eminente dignidad de la persona humana, fortaleciendo la

defensa y el respeto de los derechos humanos de uno de los grupos más

vulnerables de la sociedad. La discapacidad de las personas, de acuerdo

con la definición que le otorga la Organización Mundial de la Salud, es la

disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma

o dentro de un margen que se considera normal para un ser humano, es

considerada como un fenómeno que ha estado presente en la historia de la

humanidad,  desde la aparición del hombre  hasta nuestros días, en cada

país, cultura, religión o clase social; sin importar la raza, color o situación

económica, siempre ha existido la discapacidad humana. La Organización

de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y

la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OTI)  constituyen  las  instancias

internacionales que mediante un trabajo conjunto impulsaron la creación de

normas  referidas  a  los  derechos  humanos,  a  partir  de  la  Declaración

Universal de los Derechos Humanos realizada el 10 de diciembre de 1948,
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misma  que  marcó  el  inicio  de  la  normatividad  para  personas  con

discapacidad. Posteriormente se efectuaron otras Declaraciones, Programas

y Normas orientadas a este vulnerable sector de la sociedad. En América

destaca  la  normatividad  creada  por  la  Organización  de  los  Estados

Americanos,  entre  la  que  se encuentra  la  Convención  Americana  de  los

Derechos Humanos en 1969, la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes  del  Hombre  en  1983  y  el  Protocolo  Adicional  a  la  Convención

Americana  Sobre  los  Derechos  Humanos  en  Materia  de  Derechos

Económicos, Sociales y Culturales en 1988. La Organización Internacional

del  Trabajo  representa  el  organismo  pionero  en  legislación  laboral

internacional  para discapacitados.  Posterior  a la  terminación de la  guerra

mundial  trataba  de  introducir  la  obligación  legal  de  dar  empleo  a  los

mutilados  de  guerra  y  la  reinserción  de  los  discapacitados  en  la  vida

profesional. Actualmente la OTI asiste técnicamente a los estados miembros

en la formulación, diseño y aplicación de políticas nacionales y programas de

readaptación  profesional  y  empleo  para  personas  discapacitadas.  En  el

ámbito  internacional  son  diversos  los  instrumentos,  tanto  del  sistema

universal como regional,  en los cuales se pueden ubicar normas jurídicas

aplicables  a  las  personas  con  discapacidad,  ya  sea  que  se  trate  de

ordenamientos generales de derechos humanos, o bien, específicos sobre el

tema. La Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social de 1986 es el

primer  antecedente  normativo  sobre  discapacidad  en  México.  Esta  Ley

estableció  el  derecho  de  los  discapacitados  a  recibir  los  servicios  de

asistencia social. La Ley General de Salud, la Ley Sobre el Sistema Nacional

de Asistencia Social,  la Ley General de Educación,  la Ley de Estímulo y

Fomento al Deporte, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley

Orgánica  de  la  Administración  Pública  Federal,  fueron  modificadas  para

beneficiar  a  las  personas  con  discapacidad.  A  partir  de  la  reforma

constitucional  en  materia  de  derechos  humanos  de  junio  de  2011,  los
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derechos reconocidos y protegidos a todas las personas se ubican en dos

fuentes  principales:  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos  y  los  tratados  internacionales  de  los  que  México  es  parte.

Asimismo, dicha reforma, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero

del artículo primero, obliga a todas las autoridades, incluidas las judiciales, al

respeto,  promoción,  protección  y  garantía  de  los  derechos  humanos,  de

conformidad  con  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,

indivisibilidad  y progresividad.  En México,  las  personas con discapacidad

son  titulares  de  todos  los  derechos  humanos  previstos  tanto  en  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados

internacionales  de  los  que  México  es  parte,  por  así  señalarlo  el  artículo

primero  constitucional.  Prohibiendo,  adicionalmente,  la  discriminación  por

motivos de discapacidad, entre otras causales. En ese orden de ideas todas

las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia, están obligadas

a promover,  respetar,  proteger y garantizar  los derechos humanos de las

personas  con  discapacidad,  atendiendo  a  los  principios  de  universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que deben prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Por

su  parte,  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2013-2018  identifica  diversos

problemas relacionados con los derechos humanos  de las personas con

discapacidad.  En el  censo realizado en el  2010,  en nuestro país existían

aproximadamente 5.7 millones de personas con alguna limitación física o

mental sujetos a la violación de sus derechos humanos, la discriminación,

intolerancia,  limitado ingreso a los servicios de salud,  educación y a una

vivienda  digna,  escaso  acceso  a  oportunidades  de  empleo  y  falta  de

accesibilidad   a  la  infraestructura  física  pública  y  privada,  entre  las

principales  problemáticas  que  han  enfrentado.  La  integración  de  una

sociedad  con equidad,  cohesión  social  e  igualdad  de  oportunidades  que

asegure  la  vigencia  efectiva  de  los  derechos  de  las  personas  con
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discapacidad  y contribuya  a su desarrollo  integral,  es un desafío  que se

debe  superar  mediante  la  implementación  y  ejecución  de  los  objetivos,

estrategias  y  líneas  de  acción  contempladas  en  el  Plan  Nacional  de

Desarrollo 2013-2018 para contribuir al mejoramiento de las condiciones de

vida de este sector de la sociedad, garantizar el respeto y la protección a sus

derechos humanos,  propiciar  la  igualdad  y erradicar  la  discriminación.  El

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, menciona que los grupos vulnerables

están conformados por los niños y adolescentes,  las mujeres, los adultos

mayores,  los  discapacitados  y  la  población  indígena.  Reconoce  la

responsabilidad de los órdenes de gobierno para incorporarlos al desarrollo

y  acceder  a  mejores  condiciones  de  bienestar,  mediante  una  mejor

coordinación entre las dependencias públicas y privadas. En su apartado III,

relativo  al  "DESARROLLO  SOCIAL  INCLUYENTE"  para  fortalecer  el

bienestar,  el  Plan  Estatal  establece  la  lucha  frontal  contra  la

desigualdad, la pobreza y la marginación. Propone la estructuración de

programas para la prevención, detección y tratamiento de la discapacidad.

Señala  que  los  grupos  vulnerables  se  encuentran  en  una  situación  de

desventaja  para  incorporarse  integralmente  al  desarrollo  y  acceder  a

mejores condiciones de bienestar. De acuerdo con la Ley para Personas con

Discapacidad  del  estado  de  Tlaxcala,  se  entiende  por  persona  con

discapacidad a toda persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales

o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden

impedir  su  participación  plena  y  efectiva  en  la  sociedad  en  igualdad  de

condiciones con los demás. En su Artículo  5 fracción IV menciona como

facultad del Gobernador del estado promover y dictar las políticas o medidas

pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables (entendidos

como las modificaciones y adaptaciones necesarias  y  adecuadas que no

impongan una carga desproporcionada o indebida en un caso particular para

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad
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de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales).  En  su  Artículo  7,  esta  Ley  señala  que  ninguna  persona

podrá ser  objeto de trato discriminatorio  por motivos de discapacidad,  o

desatendida,  abandonada  o  desprotegida  por  sus  familiares  o  parientes.

También establece que los ascendientes y los descendientes directos hasta

el segundo grado de consanguinidad,  y los parientes colaterales hasta el

tercer  grado  de  consanguinidad,  están  obligados  a  proteger,  cuidar,

alimentar, proveer vivienda, vestido, educación y procurar asistencia médica,

social y comunitaria, a sus familiares con discapacidad que no puedan por si

mismas satisfacer sus diferentes necesidades. Esta disposición no toma en

cuenta la situación económica de los familiares o parientes, que en el caso

de  las  comunidades  rurales  se  ven  afectados  significativamente  por  ser

personas  de  escasos  recursos  y  que  en  muchos  casos  descuidan  o

abandonan  sus actividades  de trabajo  para  atender  a sus  familiares  con

discapacidad.  Entre  los  derechos  de  la  personas  con  discapacidad

señalados  en  el  Artículo  10  de  dicha  ley,  sobresalen  por  su  calidad  de

indispensables para la vida, la salud, la educación y el empleo, además del

derecho a la participación en la vida cultural,  como parte importante para

que  puedan  desarrollar  y  utilizar  su  potencial  creativo,  aun  en  las

condiciones de incapacidad en que se encuentran. La Ley para Personas

con Discapacidad del estado de Tlaxcala da origen al Instituto Tlaxcalteca

para  Personas  con  Discapacidad,  Organismo  Público  Descentralizado

responsable  de formular,  coordinar  y  dar  seguimiento  a  los  programas y

acciones  encaminadas  al  desarrollo  integral  de  las  personas  con

capacidades  diferentes,  garantizando  el  pleno  respeto  y  ejercicio  de  sus

derechos humanos, políticos y sociales, la igualdad de oportunidades y la

equidad en el acceso a todo tipo de servicios a través del Programa Estatal

para la Atención Integral de las Personas con Discapacidad y la ejecución de

acciones  necesarias  para  su  cumplimiento  y  para  proporcionar  a  las
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personas  con  discapacidad  de  escasos  recursos,  las  ayudas  técnicas  y

apoyos  económicos  de  conformidad  con  las  reglas  y  lineamientos

establecidos.  El  Instituto  regula  su  funcionamiento  a  través  de  su

Reglamento Interior,  instrumento que en las atribuciones más importantes

contenidas en su Artículo  16,  señala  las  responsabilidades de establecer

líneas de acción que apoyen a mejorar en tiempo y forma, de otorgamiento

de  los  apoyos  económicos,  materiales  y  otros  a  las  personas  con

discapacidad  que  lo  necesiten;  proponer  líneas  de  acción  para  vigilar  la

correcta asignación de proyectos de Asistencia Social a las Personas con

Discapacidad con el objeto de mejorar su calidad de vida y; gestionar ante

los organismos Gubernamentales, Estatales, Federales y Municipales y del

Sector Privado los Apoyos Sociales que sean requeridos por las Personas

con  Discapacidad.  Los  diferentes  instrumentos  jurídicos  y  normativos

referidos a las personas con discapacidad hablan en términos generales de

la  discapacidad,  sin  establecer  una  diferencia  entre  los  tipos  de

discapacidad,  ni  se  refieren  específicamente  a  las  personas  con

discapacidad mental  o intelectual,  que son las personas hacia las cuales

está  dirigida  la  presente  iniciativa.  En  diferentes  épocas  y  en  todos  los

lugares del mundo, las personas con discapacidad han sido discriminadas,

burladas,  marginadas,  e  incluso  privadas  de  su  libertad.  En  la  antigua

Grecia, de la misma manera con que eran motivo de adoración y culto por

ser relacionados con seres mitológicos, también podían ser objeto de burla e

incluso de muerte por ser débiles y deformes; los griegos creían solo en la

perfección y la belleza. En Roma, a la vez que practicaron el infanticidio, el

comercio y la mutilación, también establecieron medidas de asistencia social

para personas con discapacidad y crearon el primer hospital del que se tiene

conocimiento.  En  Egipto  a  las  personas  con  malformaciones  se  les

consideraba seres especiales al servicio del gobernante para su diversión y

entretenimiento,  en  este  sentido  eran  tratados  igual  que  las  demás
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personas, pero en las demás actividades eran discriminados. La ideología

con respecto a las personas con discapacidad cambió con el tiempo en un

sentido  más  humanista  y  moral.  En  la  edad  media  se  les  permitía  vivir

aunque no lo hacían de manera digna, ya que aún se burlaban de ellos por

generar  lástima  y  repulsión.  En  el  siglo  XVII  la  moral  que  predicaba  el

cristianismo  influyó  a  mejorar  su  condición,  se  construyeron  lugares

especiales  para proporcionarles  asistencia.   En el  siglo  XVIII  la  sociedad

reconoció gradualmente su responsabilidad hacia los seres humanos mental

y físicamente discapacitados. En 1780 se inició la creación de escuelas en

Suecia, Francia e Inglaterra para la atención de niños discapacitados. Es un

fenómeno que vulnera y lacera la condición que hace al hombre diferente de

otros seres, que lo hace  superior  a ellos, esta condición es la inteligencia,

definida  como  la  capacidad  de  pensar,  entender,  asimilar,  elaborar

información  y  utilizarla  para  resolver  problemas.   En  las  sociedades

contemporáneas,  este  sector  de  la  población  vive  una  gran  desventaja

social,  económica,  política  y  cultural,  debido  a  que  sufren  alguna

discapacidad  física,  intelectual  o  sensorial.  Dicha  condición  les  impide

desarrollarse plenamente en sus comunidades, limitando el ejercicio de sus

derechos  humanos  y  económicos,  lo  que  les  condena  a  la  miseria

económica y exclusión social. Según la organización Mundial de la Salud, en

el  mundo  viven  más  de  1,000  millones  de  personas  con  algún  tipo  de

discapacidad,  esta  cifra  representa  alrededor  del  15%  de  la  población

mundial. Entre 110 y 190 millones de personas, tienen grandes dificultades

para vivir normalmente, enfrentan condiciones de salud precarias, obtienen

resultados escolares más bajos, participan menos en la economía, en las

actividades productivas, tienen una tasa de desempleo más alta y registran

índices  de  pobreza  y  exclusión  más  altos  que  las  personas  sin

discapacidades.   Lamentablemente,  la  proporción  de  personas  con

discapacidad está aumentando, debido al incremento de las enfermedades
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crónicas a escala mundial. Solo en México la Secretaria de Salud estima que

cada año se producen 265 mil nuevos casos de discapacidad y el 5.7% de la

población presenta algún grado de discapacidad. La principal causa de la

discapacidad es la enfermedad con 31.6% en segundo lugar se encuentra la

edad avanzada con 22.7%; la tercera está representada por el conjunto de

anomalías  que  se  producen  durante  el  embarazo o  por  aquellas  que se

presentan  al  momento  del  nacimiento;  y  el  18%  se  origina  como

consecuencia de un accidente o una agresión violenta; por tanto, la mayor

parte de las discapacidades fueron adquiridas por causas prevenibles y su

proliferación se debe a la ausencia de programas de prevención y acceso

oportuno  a  servicios  médicos.  En  México  solo  4  de  10  personas  con

discapacidad  cuentan  con  acceso  a  la  Seguridad  Social;  El  33.4% está

afiliado al IMSS, el 5.8% al ISSSTE, a PEMEX, SEDENA o SEMAR el 1.2%,

a  la  Secretaria  de  Salud  21.9%  y  a  IMSS  OPORTUNIDADES  3.7%,

Instituciones  Privadas  atiende  31.9%.   De  conformidad  con  el  Censo

General de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía  (INEGI),  así  como  lo  estructurado  por  el  Consejo  Estatal  de

Población (COESPO), Tlaxcala tiene una población de 1´169,936 habitantes,

de los  cuales  53,895,  es  decir,  el  4.6% de la  población total  cuenta con

alguna  discapacidad  y  de  éstos,  3,404(0.3  %  del  total  de  la  población)

presentan discapacidad mental o intelectual. De ellos, el mayor porcentaje

de personas con discapacidad se encuentran en los municipios de Amaxac

de  Guerrero,  Atlangatepec,  Altzayanca,  Españita,  Emiliano  Zapata,

Huamantla, Ixtenco, Nanacamilpa, Tlaxco, Tetla,  Zitlaltepec, Xaltocan, San

José Teacalco, San Pablo del Monte y San Lucas Tecopilco, siendo estos los

que cuentan con mayor porcentaje de población en pobreza extrema en el

Estado de Tlaxcala. La discapacidad genera una carga monetaria importante

en las familias, ya que tienen que destinar una gran parte de sus ingresos a

cuidados  médicos,  medicinas,  aparatos  ortopédicos,  prótesis,
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rehabilitaciones, etc. o en algunos casos, dejar de asistir a los centros de

Salud por la carga excesiva que representa su traslado, por ello, una parte

significativa de las personas con discapacidad no recibe atención oportuna o

se  ve  obligada  a  abandonar  su  atención  y  rehabilitación.  Uno  de  los

obstáculos más fuertes para que la población con discapacidad mejore sus

condiciones  de  vida  sigue  siendo  el  que  tiene  que  ver  con  su  nivel  de

ingreso. Los gastos excesivos y constantes de los familiares para atender las

necesidades  de  sus  hijos,  hermanos  o  cónyuge  que  padecen  alguna

discapacidad, contribuyen a una mayor pobreza, lo que deriva en la falta de

bienes  y  servicios  indispensables  para  vivir  en  condiciones  mínimas  de

bienestar.  Las  personas con limitaciones  físicas,  mentales  e intelectuales

suelen  presentar  mayor  discapacidad  debido  a  la  pobreza,  aspecto  que

produce mayor vulnerabilidad en las personas con estas características por

la desnutrición,  las enfermedades y las condiciones de vida y de trabajo

inseguras,  entre  otras.  En  la  mayoría  de  los  casos,  la  pobreza  afecta

también a las familias de las  personas con discapacidad. Se estima que

entre las personas más pobres del mundo, es decir, entre las que viven con

menos de un salario mínimo por día y que no satisfacen las necesidades

básicas,  como alimentación,  agua potable,  ropa y vivienda,  una de cada

cinco  es  una  persona  con  discapacidad. Por  consiguiente,  es  necesario

incorporar  leyes  y  políticas  públicas orientadas  a  proporcionar  mayores

apoyos, específicamente a las personas con discapacidad, a fin de contribuir

a  aligerar  su  y  la  de  sus  familias. En  México,  más  de  la  mitad  de  las

personas con discapacidad no reciben ingresos y casi 20% gana menos de

un salario mínimo. La situación es más apremiante entre las de discapacidad

mental y las de discapacidad del lenguaje, pues en el primer grupo el 83.5%

no recibe ingresos y en el segundo la característica la presenta 76.4% de los

casos. Por ello, el 63% de la población con discapacidad se encuentra en los

hogares más pobres del país,  lo que demuestra la vulnerabilidad de este

17



grupo de la  población  y la  necesidad  de establecer  acciones focalizadas

para contribuir  a  la  igualdad  de oportunidades  y  disminuir  los  niveles  de

pobreza. Por  consiguiente,  es  necesario  incorporar  leyes  y  políticas

públicas orientadas a proporcionar mayores apoyos, específicamente a

las personas con discapacidad,  a fin de contribuir a aligerar su carga. La

familia es el entorno más próximo a las personas con discapacidad, por lo

cual  desempeña un  papel  decisivo  en el  desarrollo  de  este  grupo  de la

población. En muchas ocasiones, al menos algún miembro de la familia tiene

que renunciar  a la vida laboral  y social  para dedicarse al  cuidado de las

personas con discapacidad,  con las repercusiones económicas y sociales

que  ello  conlleva.  Por  consiguiente,  las  políticas  orientadas  a  lograr  la

inclusión  social  y  la  igualdad  de  oportunidades  para  este  núcleo  de  la

población deben considerar también a sus familiares y a la comunidad que lo

rodea. A lo largo de la historia la discapacidad humana se ha asociado más

a los aspectos físicos que originan la falta de capacidad de las personas

para realizar sus actividades de manera normal y la deficiencia mental ha

representado solo un segmento en el abanico de discapacidades en el que

la  asistencia  social  y  los  servicios  (educación,  salud,  rehabilitación,

infraestructura, empleo) otorgados a las personas con discapacidad física,

en la mayoría de los casos no tienen la misma utilidad o impacto en las

personas con retraso o discapacidad mental  o intelectual,  puesto que las

personas que se encuentran en esta condición presentan dificultades en su

aprendizaje y en la utilización de sus habilidades, ven limitado el bienestar

que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en

los aspectos cognitivos,  afectivos y  conductuales,  además del  despliegue

óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y

la  recreación,  aspectos  que  la  OMS  considera  indispensables  en  toda

persona que posee salud mental.  Durante mi recorrido de campaña pude

constatar  la  existencia  de  un  número  importante  de  personas  con
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discapacidad  intelectual,  algunas  con  mayor  o  menor  edad,  con

características  físicas,  discapacidades  intelectuales  y,  en  algunos  casos,

talentos diferentes, iguales en una circunstancia injusta, en la indiferencia

del dolor y en el reclamo silencioso a la vida por negarles la oportunidad de

poder  vivirla  plenamente.  Recuerdo  esos  rostros  de  mirada  perdida

buscando  quizás  una  respuesta,  una  caricia  o  una  simple  muestra  de

atención o afecto.  Encontré casos excepcionales de discapacidad, de amor

y abnegación por  estos seres inocentes  que en su mayoría  no tienen la

esperanza de una vida futura plena y en mejores condiciones. Recuerdo a

ANDRES LEÓN FUENTES de la Comunidad del Rosario, Tlaxco, joven de

18  años, cuya discapacidad física y mental no le permite caminar, siendo su

madre doña IRMA FUNTES PATRICIO quien desde pequeño hasta la fecha

le  carga  para  bajar  y  subir  la  pesada  cuesta  a  su  casa,  ocasionándose

severo daño en la columna vertebral  que requiere de atención inmediata,

hecho que a ella no le importa, solo le preocupa no llegar a faltar, porque si

así fuera ¿quién se hará cargo de  Andrés?, ya que es el único familiar que

tiene. Otro caso es el de  ANA LUCÍA GARCÍA HERNÁNDEZ, joven mujer

de  Agrícola  de  Dolores  del  Municipio  de  Tetla  de  la  Solidaridad,  con

discapacidad  intelectual  e  inigualable  talento,  que  ha  desarrollado  una

habilidad asombrosa para tocar el piano y que ha encontrado en su familia,

aun con escasos recursos, el apoyo necesario para lograrlo. Así como éstos

podría mencionarles muchos otros casos llenos de nobleza y amor que me

hicieron  reflexionar  sobre  la  manera  de  poder  ayudarles,  de  contribuir  a

satisfacer aunque sea mínimamente algunas de sus necesidades y apoyar a

sus familiares no solo por el desgaste emocional, sino también económico

que padecen. Se trata de personas, seres humanos que por su edad física o

cronológica  posiblemente  sean  menores  o  quizás  mayores,  pero

mentalmente serán  niños por siempre  y en la mayoría de los casos no

pueden ni podrán asistir a la escuela, aprender, ser profesionistas, ni trabajar
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o  valerse  por  sí  mismos,  requieren  de  otras  personas  para  sobrevivir  y

satisfacer sus más mínimas necesidades. Estimadas compañeras diputadas

y compañeros diputados, quiero tocar las fibras más sensibles de la nobleza

que todos poseemos y que en un hecho trascendente de dignificación de la

persona humana y en un acto de reflexión, hagamos un obsequio a estas

personas que por diversas causas, de las que ni ellos ni nadie es culpable,

serán niños por siempre, siempre se encontrarán en ese mundo propio de

indiferencia, desconocimiento y dependiendo de alguien para satisfacer sus

necesidades más esenciales. Generemos la posibilidad de contar con un

recurso económico vitalicio, que si bien no les será suficiente, al menos

ayudará para solventar y mitigar los gastos básicos que les dignifican como

personas. Hagamos posible y memorable este día del niño, que sea un día

recordado por todos ellos y sus familiares, por ser el día en que el Congreso

del Estado de Tlaxcala los tomó en cuenta y serán apoyados de por vida. Es

por todo lo anterior, que propongo al Pleno aprobemos los siguientes puntos

de: ACUERDO. PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobernador del

Estado  de  Tlaxcala  Mariano  González  Zarur,  para  que  realice  las

modificaciones  y  adaptaciones  necesarias,  técnicamente  viables  de

realizarse conforme al  principio de progresividad,  para garantizar a las

personas  con  discapacidad  permanente  que  les  impida  valerse  por  sí

mismas, para que tengan derecho a recibir un apoyo económico mensual,

determinado en cada ejercicio fiscal de conformidad con las disponibilidades

presupuestales del Gobierno del Estado. SEGUNDO.- Con fundamento en lo

dispuesto por las fracciones I y XIII del Artículo 104 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario Parlamentario de esta

Soberanía, comunique el presente al titular del Poder Ejecutivo del Estado,

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  de Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder
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Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los veintinueve días del mes de abril del años

dos  mil  catorce.   DIPUTADO ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,  LXI

LEGISLATURA.  De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones

unidades  de  Derechos  Humanos  a  la  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  así  como  la  de  Equidad  de

Género,  para  que  la  estudien  analicen  y  emitan  su  dictamen

correspondiente. Presidenta: Se concede el uso de la palabra a la Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; por lo que, 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; enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

dice:  muy  buenas  tardes  tengan  todas  y  todos, compañeras diputadas,

compañeros  diputados, señores  representantes  de  los  medios  de

información  que  están  presentes,  ciudadanas  y  ciudadanos  que  nos

acompañan en este día, los integrantes del Grupo parlamentario del Partido

de la Revolución Democrática, Diputado  Juan Ascención Calyecac, tomas

Federico  Orea  Albarrán,  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  Diputado

Salvador Méndez Acametitla, y una servidora diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel,  creemos que la función primordial  que tenemos quienes

integramos todas y cada una de las cámaras legislativas del país es la de

elaborar y/o modificar leyes con la finalidad de hacer mejores condiciones de

vida de nuestros representados, y de entre ellos destacan por supuesto las

niñas y los niños de nuestra sociedad, que si bien no son aún ciudadanos en

ejercicio pleno de sus derechos si lo serán algún día en el futuro y serán los

que disfrutarán de los beneficios de nuestra labor, o por el contrario quiénes

padecerán  las  consecuencias,  de nuestras  inconsistencias,  o  hierros,  los

niñas y los niños son el mayor gozo que con el que una familia puede ser

bendecida en la vida, sin embargo en muchas ocasiones ellos se convierten
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en las principales víctimas de los errores de los adultos que no en pocos

casos soslayan la responsabilidad, que tienen respecto a los menores que

están bajo su amparo, ya que los niños y las niñas sin tener responsabilidad

alguna de la situación que vive su familia, son el destino de agresiones, de

privaciones  o  de  abandono  que  son  las  vías  por  las  que  se  escúrrela

irresponsabilidad  o  el  desahogo  de  las  frustraciones  de  algunos,  a  la

violencia  domestica  contra  ellos  se  suma la  social  que  se manifiesta  de

diversas  formas  desde  la  ejercida  en  las  escuelas,  por  compañeros,

pasando por la  dinámica propia de la agitada vida urbana hasta llegar la que

algunos medios de comunicación trasmiten por medio de su contenidos poco

cuidados en cuanto al impacto y consecuencias de la vida, de los menores

por ello el que hoy estemos realizado y que escucharemos a continuación

adecuaciones a la ley que procura la defensa de los derechos de las niñas y

de los niños, es un acto de congruencia de parte de este congreso respecto

al  compromiso que tenemos,  con ellos  con nuestras niñas,  con nuestros

niños.  De  igual  manera  la  iniciativa  para  apoyar  económicamente  a  las

personas con discapacidad mental en el Estado de Tlaxcala, es un a muy

noble medida que el Estado debe adoptar para auxiliar a las familias, que se

ven inmersas en este lamentable y compleja situación, que altera la vida de

los núcleos familiares tanto en lo social como en lo económico, la medida

tiene completa correlación con la protección a los derechos humanos de los

grupos más vulnerables  y  una medida en contra de la  discriminación  en

contra de quienes por su condición se vuelven objeto de la indiferencia o lo

que es peor de la agresión verbal, psicológica y hasta física de quienes rigen

su vida por la intolerancia en contra del que socialmente es diferente, sin

embargo el que aprobemos esta propuesta, nos bastará para atender esta

necesidad  social,  requeriremos  de  la  sensibilidad  de  los  otros  poderes

públicos,  tanto  para  poder  dotar  financieramente  a  la  misma  y  hacerla

realidad,  como  para  jurídicamente  amparar  a  quienes  estando  en  esta
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condición son atropellados en sus derechos,  hago votos para que en este

Congreso las fibras más sensibles de todos nos lleven a aprobar la medida

con  prontitud,  y  con  ello  invitemos  tanto  al  ejecutivo  y  al  judicial  a  que

acompañen  la  misma  en  la  parte  que  les  pueda  corresponder,  de  igual

manera como suma a la  medida y en acuerdo con compañeros de esta

Legislatura nos daremos a la tarea de iniciar gestión para la instalación de

un centro de atención a personas que sufren con discapacidad y con ello

procurar su mejor integración a la sociedad, y anticipamos los integrantes del

grupo  Parlamentario  del   PRD  a  nuestro  compañero  Diputado  Roberto

Zamora nuestra adhesión a su noble iniciativa.  Presidente:  Se concede el

uso de la palabra al Diputado Serafín Ortiz Ortiz, con el permiso de la Mesa

Directiva, con la autorización de mis compañeros diputados y diputadas, con

el reconocimiento a los medios de comunicación divulgadores de lo que este

parlamento  hace  quiero  expresar  con  las  facultades  que  me  confiere  el

artículo  54  de  nuestra  Constitución  Estatal,  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo y las prerrogativas del Reglamento de nuestro Parlamento que

expreso mi más amplia solidaridad y el grupo Parlamentario que represento

de Alianza Ciudadana,  a esta iniciativa  con Proyecto  de Acuerdo que ha

presentado  el  ingeniero  Roberto  Zamora  Gracia,  quiero  decirles  que  la

discapacidad  mental   o  intelectual  es  una  de  las  más  lacerantes

discapacidades que puede sufrir el ser humano y solamente me ocupare de

tres puntos para decirles porque debemos, tomar este Acuerdo en firme y

cumplir  con  el  exhorto  que  provoca  en  su  iniciativa  el  Diputado  Zamora

Gracia, porque constituyen principios morales en el marco del consenso de

una sociedad democrática,  el  incumplimiento  de este deber  público  sería

una  inmoralidad  y  por  ello  estamos  obligados  a  asumir  con  ética  el

compromiso  de  proteger  a  nuestros  discapacitados  mentales,  no  estoy

haciendo un discurso apologético, de la moralización pero hoy, en el mundo

todo el derecho y no solos los derechos humanos tienen una clara tendencia
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moralizante  porque  constituyen  principios  básicos  de  una  sociedad,  el

segundo  punto,  es  porque  los  derechos  humanos  en  México,  han

incorporado a partir del dos mil once un bagaje sobresaliente de principios y

declaraciones internacionales, los derechos humanos otrora concebidos solo

como  garantías  de  la  Constitución  hoy  han  introyectado  principios  que

vienen y devienen de los tratados internacionales, pero de todo lo que los

juristas  llamamos  el  convencionalismo  que  son  las  declaraciones

universales, tanto de derechos humanos como la declaración americana de

los mismos, quiero decir que las mas respetable doctrina ha dicho que los

derechos humanos tienen tres características, son de máxima jerarquía, son

de máxima obligatoriedad y son de máxima observancia, entonces es una

exigencia que pueda atender a esos seres humanos en desgracia, respecto

a la dignidad humana, hoy sabemos que a partir del dos mil uno se convirtió

en principio de reserva constitucional,  y ningún país,  que se privilegia de

respetar y proteger la dignidad puede asumir la defensa y protección  de

todas las personas máxime de las que están en estas condiciones, porque

es deber público. Tercero. Los derechos humanos, diseñan la estructura de

la  sociedad  y  también  sus  necesidades  básicas,  a  saber  alimentación,

vivienda,  acceso  a  la  salud,  educación,  empleo  equidad  de  género

preservación de un medio ambiente sano todos estos son derechos que el

Estado  el  Gobierno,  en  sentido  estricto  debe  satisfacer  y  estos

discapacitados  mentales  o  intelectuales  deben  ser  atendidos  en  esta

necesidades,  porque en una democracia es deber del  gobierno y no son

prerrogativas  gratuitas,  por  ello  en  este  marco  de  solidaridad  y  de

concientización debe aprobarse esta iniciativa con Proyecto de Acuerdo y

debe destinarse el fondo necesario financiero para que sobrevivan estos tres

mil cuatrocientos cuatro discapacitados mentales que tenemos en el Estado,

si eso no es así estaríamos desviando la función del Gobierno.  Presidente:

Se concede el uso de la palabra al Diputado  Silvano Garay Ulloa,  con el
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permiso de la presidencia,  compañeros diputados, compañeras diputadas,

por supuesto que el partido del trabajo apoya y se adhiere a la propuesta del

compañero y exhortamos a todos los diputados los que faltan que también

se adhieran a esta noble causa, el PT hace un poco más de veinte años, a

lanzado un proyecto muy importante en más de veinte estados que se llama,

CENDIS,  a los largo de este tiempo se han investigado muchas inquietudes

de  muchos  académicos,  de  muchos  médicos,  de  muchos  gente  que  se

dedica a la educación, de mucha gente, países como Cuba, países como

parte de Europa, países de Asia, como Corea, varios países y a mi me ha

convencido de que el problema de la discapacidad se puede prevenir,  se

puede prevenir ya hay muchos avances ya hay demasiados países que lo

previenen,  el  PT  por  vía  de  varios  CENDIS,  está  educando  al  niño,  no

cuando nace si no cuando inicia,  es decir cuando se concibe, a partir de que

el  bebe,  niña  o  niño,  se  forma  a  partir  de  ahí  empieza  la  educación,  y

empieza a realizarse su estado de salud, debemos evitar que México sufra

mas discapacidad, porque si hay la prevención pues eso existiera no debe

existir eso, vamos a pedir que Tlaxcala, sea el Estado número veintiuno o

veintidós, donde el PT colabore y desarrolle un CENDI en uno, dos o tres

municipios y vamos a lucha como PT para que todo esa amalgama, toda esa

experiencia que tenemos por más de veinte años, también aquí se instale.

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

muy buenas tarde, compañeros y compañeras diputadas señor presidente

nada más para hacer un llamado al orden del procedimiento legislativo, se

ha presentado una iniciativa, que se turna a comisiones y en ese entendió

deben entrarse al  análisis,  y a la discusión del mismo, si  los ciudadanos

Diputados tiene laguna información o algún comentario al respecto deben

girarla a la Comisión a la que fue turnada. - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al

Diputado Refugio Rivas Corona, procediera a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita que esta Soberanía exhorte al

C.  Antonio  Mendoza  Romero,  Presidente Municipal  de  Chiautempan,

informe respecto de la problemática en ese Municipio; que presentan los

diputados Evangelina Paredes Zamora y Refugio Rivas Corona; en uso de la

palabra el Diputado Refugio Rivas Corona, dice: gracias señor Presidente,

con el permiso de la Mesa directiva, por economía legislativa propongo se

dispense la lectura de la Iniciativa, con Proyecto de Acuerdo, por el que se

solicita  que  esta  Soberanía  Exhorte  al  C.  Antonio  Mendoza  Romero,

Presidente Municipal de Chiautempan, informe respecto de la problemática

en ese Municipio en virtud de que ya se le dio lectura en Sesión de fecha

veinticuatro de abril del año en curso en asuntos generales y se turne a la

comisión correspondiente.  Presidente: Se somete a votación la propuesta

formulada  por  el  diputado  Refugio  Rivas  corona,  en  la  que  solicita  se

dispense la lectura de la iniciativa con Proyecto de Acuerdo en virtud e que

fue dada a conocer en asuntos generales de la Sesión Ordinaria del día

veinticuatro de abril  de dos mil  catorce, quiénes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  señor  Diputado,  veintiocho  votos  señor  Presidente;

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 por  unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la

lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turna a la Comisión de

Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. -

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

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, proceda a dar lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a este Congreso

a instrumentar los trabajos necesarios para la implementación de la

entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales; y que

en la etapa prelegislativa, prevista por los artículos 180, 181 y 185 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se instalen  mesas de

trabajo, foros académicos y públicos sobre los proyectos de Ley; en

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

Presidente con su permiso, por economía legislativa propongo se dispense

la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a

este Congreso instrumentar los trabajos necesarios para la implementación

de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales; y

que en la etapa prelegislativa, prevista por los artículos 180, 181 y 185

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se instalen mesas de

trabajo, foros académicos y públicos sobre los proyectos de Ley,  en

virtud de que ya se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha veinticuatro de

abril  del  año  en  curso,  en  asuntos  generales  y  se  turne  a  la  comisión

correspondiente; Presidente: Se somete a votación la  propuesta formulada

por el ciudadano Diputado  José Gilberto Temoltzin Martínez,   en la que

solicita se dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en

virtud  de  que  fue  dada  a  conocer  en  asuntos  generales  en  la  Sesión

ordinaria  del  día  veinticuatro  de  abril,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintisiete  votos a favor;  Presidente:   Quiénes estén por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  por  unanimidad de

votos; en consecuencia, se dispensa la lectura de la Iniciativa con Proyecto
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de  Acuerdo  y  se  turna  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - -

- - - - - -  - 

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

Diputado  Armando  Ramos  Flores, Presidente  de  la  Comisión  de

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  proceda  a  dar  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el  que la Sexagésima Primera

Legislatura exhorta a la autoridad educativa federal, a la Secretaría de

Salud, al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que en el

ámbito de su competencia implementen las acciones necesarias para el

mejoramiento de los instructores comunitarios, capacitadores tutores y

asistentes  educativos,  orientado  siempre  a  generar  mayores

oportunidades; enseguida el Diputado Armando Ramos Flores,  dice: con

el  permiso de la  Presidencia  de la  Mesa Directiva  de mis compañeras y

compañeros diputados.  HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA

PRIMERA LEGISTURA DEL ESTADO DE TLAXCALA, A la Comisión de

Educación,  ciencia,  Tecnología  y  Cultura  les  fue  turnado  el  expediente

parlamentario  LXI036/2014,  que  contiene  la  iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo por el  que se exhorta a autoridades Educativas del  Estado

para que se implemente mejoras e los apoyos acciones necesarias que

se  oriente  a  generar  mayores  oportunidades  a  los  instructores

comunitarios,  capacitadores  tutores  y  asistentes  educativos,

presentada ante el Pleno de este Congreso del Estado por el Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández.  En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la

Presidencia de la Mesa Directiva,  por cuanto hace al desahogo del turno

correspondiente, con fundamento en los artículos, 78, 81, 82 fracción X de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  35,  36,  37,
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fracciones X, 38 47 fracción IV y 124 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado se procede a dictaminar con base en los siguientes resultados. 1.

Con  fecha  dieciocho  de  marzo  del  año  en  curso,  el  Licenciado  Ángelo

Gutiérrez Hernández, presentó ante el Pleno de este Congreso del Estado,

la Iniciativa que se menciona al inicio de este dictamen, documento que fue

turnado  por  instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  el

diecinueve del mismo mes y año a la comisión que suscribe para su estudio,

análisis  y dictamen correspondiente,  cuyo contenido jurídico,  es obvio  de

transcripción se da por reproducidos en su términos para los efectos de este

dictamen. La iniciativa de mérito, del Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández

en lo conducente dice: Atendiendo a la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en su artículo 1, párrafo tercero que a la letra dice, “Todas

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de

conformidad  con  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en

los términos que establezca la ley”.  Atendiendo a lo anterior los derechos

humanos  son  progresivos,  es  decir,  que  una  vez  que  se  ha  logrado  un

avance  en  el  ejercicio  y  tutela  de  un  derecho,  no  puede  este  después

limitarse  o  restringirse,  sino  que  se  debe  de  seguir  avanzando  en  su

cumplimiento.  Ahora  bien,  dentro  del  Consejo  Nacional  de  Fomento

Educativo  (CONAFE)  existe  una  figura  docente  muy  humanitaria  llamada

“Instructor Comunitario”, tienen la tarea de ser un mediador o facilitador del

aprendizaje, para lo cual utiliza estrategias que favorecen la interacción de

los  niños  con el  conocimiento,  con su entorno social  y  físico;  tienen  por

objeto  llevar  los  beneficios  de  la  educación  básica  a  las  comunidades

rurales,  en las cuales no existe una escuela, ni la posibilidad de que los

maestros lleguen y se establezcan en ella para ejercer su actividad docente,
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estos por lo general se encuentran incomunicados por las condiciones de

lejanía, durmiendo en las escuelas y casas de los padres de familia durante

toda la  semana,  además de que en muchos de los  casos,   la  condición

económica de los padres de familia no les permite brindarles el alimento, el

cual es uno de los beneficios que debe otorgar la comunidad al instructor, y

existen  casos  en  que  la  figura  educativa  pasa  varios  días  sin  una

alimentación adecuada, en ocasiones se ven en la necesidad de hacer uso

de su apoyo económico para comer el cual oscila entre los mil cuatrocientos

pesos y los dos mil doscientos pesos mensuales dependiendo si el servicio

educativo es de un año o dos años, o bien preescolar, primaria y secundaria

ello trae como consecuencia un mal estado de salud pues en su mayoría no

hay servicios básicos como luz, agua, drenaje en las comunidades.  En su

mayoría desertan por las condiciones antes mencionadas, por el surgimiento

de enfermedades que se desarrollan durante sus servicio social comunitario,

y la mayoría de las veces porque el apoyo económico que perciben ya no les

permite costear el traslado  a sus comunidades por la constate alza en la

tarifa del pasaje. Por lo antes expuesto es de relevancia que la Secretaria de

Salud,  vele por  los Instructores Comunitarios,  Capacitadores  y Asistentes

Educativos,  así  como,  el  Instituto  Tlaxcalteca  de  La  juventud  difunda  y

promueva  sus  programas  y   convocatorias  en  beneficio  de  los  jóvenes

Instructores.  La  problemática  por  la  exigencia  del  servicio  social,  al  ser

Instructor  Comunitario,  es  muy  demandante,  el  Instructor  se  tiene  que

instalar en la comunidad y dejar su casa, ya que viven en la comunidad de

lunes a viernes, tienen que caminar de una a dos horas de acuerdo a la

localidad asignada y en ocasiones se quedan sin comer por incumplimiento

de los padres de familia o falta de recursos económicos, los jóvenes que se

incorporan  a  realizar  su  servicio  social  educativo  por  uno  o  dos  ciclos

escolares, se ven en la necesidad  de suspender sus estudios para después

incorporarse al nivel educativo que les corresponde, lo lamentable es, que
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no  todos  pueden  hacerlo,  ya  que  cuando  se  abren  los  periodos  de

inscripción  en  las  instituciones  educativas  los  instructores  se  encuentran

realizando su labor social comunitaria y no pueden descuidar a los menores

que atienden los cuales se encuentran entre la edad de los 4  a 14 años de

edad, además de que no cuentan con el recurso suficiente o no es posible el

ingreso por la demanda que presentan las universidades, por lo que en un

gran porcentaje pierden su beca en lo que corresponde al semestre enero-

junio del 2013 se presentó una deserción del 10.44% lo que representa 40

ex figuras educativas de 383 en total y del semestre septiembre-diciembre

del mismo año fue del 8.2% 37 Beneficiarios que desertaron y en ambos

casos  un  15%  aproximadamente  que  no  realizaron  ningún  trámite  de

solicitud de beca al mismo tiempo el gran sacrificio que les llevo disponer de

uno o dos años prestando su servicio comunitario se pierde, con esto los

objetivos del programa no se cumplen ya que al no contar con una estrategia

que le permita a los instructores tener la garantía de que su beca ganada

una  vez  concluyendo  su  servicio  en  beneficio  de  los  niños  de  las

comunidades mas alejadas y ayudar a combatir  el  rezago educativo será

bien  empleada,  tampoco  cuentan  con  la  garantía  de  acceder  a  la

preparatoria o universidad, sin esto, dicho programa no esta cumpliendo su

misión. Es importante mencionar que el programa de Educación Básica del

CONAFE  manifiesta  en  sus  políticas  de  Operación  que  cualquier  joven

acreedor de la beca SED Sistema de Estudios a Docentes para recibir su

apoyo mensual, tendrá que estar inscrito en cualquier institución pública o

privada, de lo contrario no podrán gozar y disfrutar de su apoyo mensual

(beca económica). Los jóvenes que en la mayoría de los casos tienen que

caminar más de una hora para llegar a sus comunidades,  a  nivel nacional,

cada  historia  es  distinta,  por  la  zona  geográfica,  las  falta  de  servicios

públicos, de alimentación e infraestructura de  los lugares donde imparten

clases es escaso, además de las condiciones de  inseguridad a la que tienen
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que  hacer  frente  a   su  corta  edad,  toda  vez,  que  las  comunidades  que

atienden  no  cuentan  con  seguridad  publica,  alumbrado  publico  caminos

seguros  y  servicios  de  comunicaciones,  en  cuanto  a  su  salud  las

comunidades no cuentan con centros de salud y mucho menos hospitales.

El reto de los Instructores Comunitarios es brindarle a la población de estas

comunidades, herramientas para que en el futuro puedan enfrentar con éxito

las situaciones y retos que se les presenten, así como desenvolverse mejor

en  su  entorno  social  y  productivo.  Son  jóvenes  comprometidos  con  su

estado y con su gente, no pertenecen a ningún sindicato, no cuentan con

prestaciones como cualquier  maestro o docente,  y mucho menos con un

salario.  Este  sector  queda  en  estado  de  vulnerabilidad,  pues  dentro  de

nuestra  carta  magna  se  consagra  un  derecho  fundamental,  el  artículo

tercero en su fracción V, dice, “además de impartir la educación preescolar,

primaria,  secundaria y  media superior,  señaladas en el  primer párrafo,  el

Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –

incluyendo la educación inicial y a la educación superior – necesarios para el

desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y

alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.  Siguiendo con el

mismo orden de ideas, es obligación del Estado apoyar a los jóvenes para

poder continuar con sus estudios de media superior y superior, pues uno de

los aspectos que ayuda a potencializar el desarrollo de los jóvenes y de la

sociedad  en  su  conjunto  es  la  educación  “los  países  que  ya  han

experimentado  importantes  y  ejemplares  procesos  de  desarrollo,  han

apostado todos, por la educación”, aunque resulta ser una piedra angular en

el desarrollo de la población, la Comisión Económica para América Latina y

el  Caribe cuando señala  que “actualmente se requiere completar  el  ciclo

medio (12 años de educación) para contar con 90% de probabilidades de no

caer,  o  no seguir,  en  la  pobreza”.  De  acuerdo a  INEGI  en  el  Censo  de

Población  y  Vivienda  2010.  Cuestionario  básico.  Consulta  interactiva  de
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datos, arrojo que, entre los adolescentes de 15 a 19 años de edad, 37%

cuenta con al menos un grado aprobado en el nivel medio superior, de los

cuales, 79.2% asisten a la escuela; mientras que en los jóvenes de 20 a 24

años, no sólo disminuye la proporción de aquellos que cuentan con el mismo

nivel de escolaridad (27%), sino además, la mayoría de ellos no asiste a la

escuela (85%). Existe una multiplicidad de factores en torno a la deserción

escolar a este nivel, en México, la Encuesta Nacional de Deserción en la

Educación Media Superior 2011 preguntó a los jóvenes sobre el  principal

motivo por el que abandonaron sus estudios en el nivel medio superior y se

les dio la opción de mencionar dos motivos adicionales en caso de haberlos:

“la falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción es la principal

razón declarada por 36 de cada 100 desertores, e indicada entre las tres

principales razones (50%). La segunda razón mencionada como la principal,

fue “le disgustaba estudiar (7.8%) y la tercera “consideraba más importante

trabajar que estudiar (7.2%)”. Los Instructores Comunitarios son jóvenes que

por  cuestiones  económicas  o   problemas  familiares,  desertan  de  su

formación escolar y encuentran en el CONAFE, la oportunidad de obtener

una beca que les permita continuar con sus estudios, dejando de lado las

comodidades de su hogar,  y lugares de esparcimiento que como jóvenes

están en búsqueda de disfrutar. Todo eso lo cambian, por ir a impartir clases

a niños de bajos recursos, niños que si no fuera por la atención de estos

jóvenes, no se haría garante su derecho de acceso a la educación básica.

Gracias  a  la  atención  que  ellos  brindan,  es  como sabemos  también  las

condiciones en las que se encuentran los habitantes de esas comunidades

rurales  y  marginadas.  Además  de  atender  a  los  alumnos  de  educación

básica  también  son  encargados  de  otros  programas  como  Inclusión

Educativa  Comunitaria,  destinado  a  dar  atención  a  los  alumnos  que

presentan discapacidad intelectual y necesidades educativas especiales así

como la  atención  a  la  Población   Indígena  a  través  de  la  Modalidad  de
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Atención  Educativa  a  la  Población  Indígena  (MAEPI),  la  atención  a  la

Población Migrante y el Proyecto de Participación de Padres de Familia en la

Educación,  En  Tlaxcala,  uno  de  cada  cuatro  jóvenes  de  20  a  24  años

(26.6%) cuenta con algún grado aprobado en el nivel superior, de los cuales,

64.3% asisten a la escuela, y aunque una proporción similar de jóvenes de

25 a 29 años declaró tener ese mismo nivel de estudios (24.1%), sólo 14%

de ellos continúan asistiendo a la escuela. En general, no asistir a la escuela

se vuelve un rasgo muy particular de los jóvenes conforme avanza su edad:

77.5 y 95.2% de los jóvenes de 20 a 24 y 25 a 29 años cumplen con esta

condición.  Distribución porcentual de la población joven por grupo de edad

según nivel de escolaridad 2010:  a) Incluye a quienes solamente cuentan

con estudios de preescolar o kínder; b).  Incluye a los que tienen estudios

técnicos o comerciales con primaria terminada; c) Incluye a los que tienen

estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada. Nota: Se excluye

a  la  población  que  no  especificó  su  nivel  de  instrucción.  Por  lo  antes

expuesto se deben mejorar los apoyos económicos que reciben, pues una

vez  concluido  su  servicio  social  comunitario,   pasan  a  formar  parte  del

Sistema de Estudios a Docentes y convertirse en beneficiarios, obteniendo

una  beca  económica  mensual  de  mil  a  dos  mil  pesos,  más  un  apoyo

adicional  de  cien  pesos  para  inscripción,  conforme  a  la  disponibilidad

presupuestal. De acuerdo al último reporte del 2012, cincuenta y un mil  491

jóvenes lograron  convertirse en beneficiarios a nivel nacional.  Hasta el día

de hoy en  CONAFE existen más de 78 mil figuras educativas,  de las cuales

41  mil   son   instructores  comunitarios  de  entre  16  a  29  años  de  edad.

Quienes  tiene presencia en 63 mil 746 localidades  de difícil acceso, donde

no se cuenta con infraestructura educativa y ninguno es docente. Se estima

que  al  menos  56.4%  son  de  alta  y  muy  alta  marginación.  En  estas

condiciones los instructores comunitarios atienden a 459 mil 193 niños en

educación inicial, en preescolar comunitario 177 mil 930; en primaria 122 mil
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79  y  en  secundaria  35  mil  660.  Aunado  a  estas  cifras,  es  importante

destacar  que  el  CONAFE,  enfrenta   más  de  20%  de  deserción  de

instructores comunitarios dentro de la media nacional. Lo cual, termina con

los  proyectos  y  sueños  de  superación  de  estos  jóvenes.  3.  Consta  en

actuaciones que en fecha veinticuatro de abril del presente año la Comisión

convocada por su Presidente celebró reunión de trabajo, en forma privada

con la finalidad de agotar el procedimiento legislativo previsto en los artículos

63, 64, 65, 67, 82, 83, y demás concernientes y aplicables del Reglamento

Interior  del  Congreso de Tlaxcala,  con la  finalidad de conocer,  analizar  y

emitir  el  dictamen  conveniente  respecto  de  la  iniciativa  descrita  en  el

apartado  de  resultados  del  presente  documento.  Por  los  antecedentes

narrados  está  Comisión  emite  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.

Conforme  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, establece que las resoluciones del Congreso tendrán

el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos,  en  este  mismo  sentido  lo

prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala al decir que “Acuerdo”. Toda resolución que por su

naturaleza parlamentaria no requiera sanción promulgación y publicación sin

embargo estos podrán mandarse a publicar por el Ejecutivo del Estado; II. El

Artículo 38 del Reglamento interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

instaura  a  las  comisiones  la  obligación  entre  otras  de  recibir  tramitar  y

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les

sean  turnados,  así  como  de  cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la

tramitación y resolución de los asuntos, estas atribuciones deben agotarse

puntualmente  por  las  comisiones  al  conocer  y  dictaminar  los  asuntos

turnados  a  las  mismas.  Con  las  deposiciones  legales  aludidas,  se

comprueba la Competencia  del  congreso del  Estado y de esta Comisión

para conocer, analizar y resolver sobre las iniciativas materia del presente

dictamen;  III.  En efecto  el  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,
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como instrumento jurídico regulador dela organización  y funcionamiento del

mismo  estipula  los  procedimientos  parlamentarios  a  seguir,  prometiendo

cumplir  adecuadamente  con  su  responsabilidad,  constitucional,  las

comisiones ordinarias tienen la posibilidad de difundir sus propios criterios, y

lo hacen a través de la emisión de sus dictámenes apegándose siempre

estrictamente  a  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  en  esta  misma

tesitura, el artículo 47 del Reglamento en cita en su fracción IV, atribuye a la

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  la  facultad  de

conocer, los asuntos relativos a la Educación Pública del Estado en todos

sus  niveles  y  modalidades,  así  como  también  el  artículo  38  del  mismo

ordenamiento faculta a la Comisión para conocer y opinar en la rama de su

competencia, en el caso que nos ocupa, se trata de una iniciativa en materia

de educación  con las  que se pretende mediante Acuerdo,  por  el  que se

exhorta  a  diversas  autoridades  educativas  del  Estado  para  que  se

implemente mejoras en los apoyos  acciones programas necesarios que se

orienten a generar mayores oportunidades a los instructores comunitarios,

capacitadores, tutores asistentes educativos en obediencia de los preceptos

legales, aludidos, la Comisión que suscribe realizó un análisis minucioso de

la  Presente  Iniciativa.  IV.   La  Comisión  que  suscribe  a  ponderado  los

diversos argumentos y motivos expuestos  en la  iniciativa,  mismos que la

justifican  con  base  en  los  siguiente  convenimientos:  El  artículo  41  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece “El pueblo

ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de

la  competencia  de  estos  y  por  lo  de  los  estados”.  En  los  que  toca  sus

regímenes  interiores  en los  términos respectivamente  establecidos  por  la

presente Constitución Federal y las particulares de los Estados. El Artículo

116 fracción  II  Párrafo  Quinto  de la  Constitución  Política  de los  Estados

Unidos Mexicanos,  establece los poderes estatales,  Legislativo y Judicial,

así como los organismos con autonomía reconocida con sus constituciones
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locales  deberán  incluir  dentro  de  sus  proyectos  de  presupuestos  los

tabuladores desglosados de las remuneraciones  que se propone perciban

sus  servidores  públicos,  estas  propuestas,  deberán  observar  el

procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos del

los  estados,  establezcan  las  disposiciones  constitucionales  y  legales

aplicables,  la  Ley  general  de  la  Educación  en  sus  artículo  32,  34  y  35

establecen que: Artículo 32.- Las autoridades educativas tomaran medidas

tendientes  a  establecer  condiciones  que  permitan  el  ejercicio  pleno  del

derecho a la educación de calidad, de cada individuo, una mayor equidad

educativa, así como el logro de la efectiva igual de oportunidades de acceso

y permanencia en los servicios educativos. Dichas medidas estará dirigidas

de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o

que enfrenta condiciones económicas y sociales de desventaja en términos

de lo dispuesto en el artículo 7, y  8 de esta Ley. Artículo 34. – Además de

las  actividades  enumeradas  en  el  artículo  anterior,  el  Ejecutivo  Federal,

llevará a cabo programas compensatorios, por virtud de los cuales apoye

con recursos específicos a los Gobiernos de aquellas entidades  federativas

con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios, en los

que  concierten  las  proporciones  de  financiamiento  y  las  acciones

especificas,  que las autoridades educativas  locales  deberán realizar  para

reducir y superar dichos rezagos. Artículo 35.- En el ejercicio de su función

compensatoria,  y  solo  tratándose  de actividades  que les  permitan mayor

equidad  educativa,  la  Secretaría  podrá  en  forma  temporal  impartir  de

manera  concurrente  de  educación  básica  y  normal,  en  las  entidades

federativas. Tomando en consideración que el Consejo Nacional de Fomento

Educativo,  CONAFE,  es un organismo descentralizado  del  administración

Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, girados por

el Decreto Presidencial del once de septiembre de mil novecientos setenta y

uno modificado mediante el diverso del once de febrero de mil novecientos
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ochenta  y  dos  con  el  objeto  de  allegarse  de  recursos  complementarios

económicos  y  técnicos,  nacionales  o  extranjeros  para  aplicarlos  al  mejor

desarrollo de la educación del País, así como difusión de la cultura mexicana

con el exterior y modificado mediante Decreto aprobado el quince de marzo

de dos mil doce, el consejo Nacional de Fomento Educativo, con el propósito

de reducir las desigualdades en materia de oportunidades educativas, busca

abatir  el  rezago en la  educación inicial  y  básica,  considerando el  rezago

educativo  se  mide  a  través  de  los  indicadores  de  eficiencia  terminal,

reprobación, deserción y repetición para abatir el  rezago educativo de los

niños  en  edad  de  cursar  la  educación  básica,  el  Consejo  Nacional  de

Fomento Educativo, mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo,

entrega de materiales escolares y recursos didácticos apoya la capacitación

de los docentes,  fortalece la  capacitación de los padres de familia,  en la

educación  de  sus  hijos,  e  instala  y  opera  los  servicios,  educativos

comunitarios;  VI.  Una  vez  cumplido  el  análisis  de  la  iniciativa  que  se

dictamina  esta  comisión  concluye  la  existencia  de  argumentos  y

motivaciones válidas que les dio origen a la presente iniciativa en el sentido

que  los  instructores  comunitarios  son  jóvenes,  que  por  cuestiones

económicas,  o  problemas  familiares  desertan  de  su  formación  escolar,  y

encuentran en el  CONAFE , la oportunidad de obtener una beca que les

permita continuar con su estudios, dejando de lado las comodidades de su

hogar, y lugares de esparcimiento que como jóvenes, están en búsqueda de

disfrutar,  todo  eso  lo  cambian  por  ir  a  impartir  clases  a  niños  de  bajos

recursos, niños que si no fuera por la atención de estos jóvenes no se haría,

garante su derecho a la educación básica,  gracias a la atención que ellos

brindan,  es  como  sabemos  también  las  condiciones  en  las  que  se

encuentran  los  habitantes  de  esas  comunidades  rurales  y  marginadas.

Además  de  atender  a  los  alumnos  de  educación  básica  también  son

encargados  de  otros  programas  como  Inclusión  Educativa  Comunitaria,
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destinado  a  dar  atención  a  los  alumnos  que  presentan  discapacidad

intelectual y necesidades educativas especiales así como la atención a la

Población  Indígena a través de la Modalidad de Atención Educativa a la

Población Indígena ,  la atención a la Población Migrante y el Proyecto de

Participación de Padres de Familia en la Educación, el CONAFE, teniendo

como objetivo principal, investigar, desarrollar, implementar, operar y evaluar

nuevos  modelos  educativos  que  contribuyan  a  expandir  o  mejorar  la

educación y el nivel cultural del país, de acuerdo con lo lineamientos que al

efecto  determina  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  fomentar  la

corresponsabilidad y solidaridad social de los sectores organizados del país,

para la atención y resolución de los problemas educativos y culturales, crear

y desarrollar,  medios de participación social  destinados a implementar las

oportunidades  de  educación  para  la  población.  Por  lo  razonamientos

expuestos y fundados,  está Comisión dictaminadora se permite somete a

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el  siguiente  PROYECTO  DE

ACUERDO. PRIMERO.   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

45, 54, fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura exhorta al

titular del Ejecutivo Federal, las Secretarías de Educación y salud federal, y

al  Congreso  de  la  Unión  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia,

implementen  las  acciones  necesarias  para  el  mejoramiento  de  los

instructores  comunitarios,  capacitadores  tutores  y  asistentes  educativos,

orientando  siempre  a  generar  mayores  oportunidades.  SEGUNDO.  Así

mismo,  se  exhorta  a  las  autoridades  educativas,  de  los  niveles  técnico,

medio  superior  y  superior,  en  el  Estado,  para  que  se  instruya  a  los

responsables de las instituciones educativas de su respectivo subsistema a

fin  de  que  se  sirva  otorgar   un  espacio  y  puedan  cursar  sus  estudios

respectivos,  a  los  instructores  comunitarios,  capacitadores,  tutores  y
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asistentes educativos del  Consejo  Nacional  de Fomento Educativo,  en el

Estado  (CONAFE),  privilegiando  en  todo  momento  el  principio  de

progresividad del derecho humano a la educación y al mismo tiempo realizar

convenios  con  dichas  instituciones,  específicamente  con  aquellas  que

cuentan la educación especial para contar con prestadores de servicio social

o prácticas profesionales,  que apoye al  trabajo docente a los instructores

comunitarios, para la atención de los alumnos con necesidades educativas

especiales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y

XIII  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se

ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  comunique  el

presente Acuerdo a las autoridades aludidas en el primero y segundo punto

del  presente  acuerdo  para  los  efectos  legales  procedentes.  CUARTO.

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 Libre y Soberano de Tlaxcala, a los

veintitrés diez días del  mes de marzo del  dos mil  catorce.  Firman por la

Comisión  Presidente   Diputado  Armando  Ramos  Flores,  como  Vocal,

Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez,  como  vocal;  Diputado  Lázaro

salvador  Méndez  Acametitla,  Presidente:   Queda  de  primera  lectura  el

dictamen presentado por la Comisión de Educación Ciencia,  Tecnología y

Cultura, se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Florentino

Domínguez Ordóñez,   con su venia Diputado Presidente, ciudadanos  y

ciudadanos diputados señoras y señores de los medios de comunicación,

ciudadanas y ciudadanos todos. Por economía legislativa y con fundamento

en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito

se dispense el  trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación;

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano

Diputado Florentino Domínguez Ordóñez,  en la que solicita se dispense el
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trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

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

manera  de  manera  económica;  Secretaría:  Veintisiete  votos  a  favor;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

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

la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de votos;  en consecuencia,  con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo

general y en lo particular; en vista de que ningún Diputado hizo uso de la

palabra, se sometió a votación; siendo el resultado, veintisiete votos a favor

y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en

consecuencia,  el  Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado,

para su publicación correspondiente. - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - --

Presidente: Continuando con el sexto punto del orden del día, el Diputado

Presidente  pidió  al  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,

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

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para la Protección de

los  Derechos  de  las  Niñas  y  Niños  del  Estado  de  Tlaxcala; que

presentan  los  diputados  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  Ángel

Xochitiotzin Hernández, Patricia Zenteno Hernández, Eréndira Elsa Carlota

Jiménez  Montiel,  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Bladimir

Zainos  Flores  y  Roberto  Zamora  Gracia,  integrantes  de  la  Comisión  de

Derechos Humanos de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del

Estado; enseguida el Diputado Baldemar Cortez Meneses, dice: Honorable

Asamblea:  Los suscritos, diputados Baldemar Alejandro Cortés Meneses,

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, María Antonieta Maura Stankiewicz
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Ramírez,  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Bladimir  Zainos Flores y Roberto

Zamora Gracia, y Patricia Zenteno Hernández,  integrantes de la Comisión

de Derechos Humanos de la LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en uso de la facultad que otorga el artículo 46, fracción I, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y atendiendo

a la competencia del  Congreso del  Estado, enunciada en los artículo 54,

fracción  II,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 2, 5, 6, 7 fracción I, 9, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado;   y  10,  fracción  II,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos al Pleno de esta Soberanía el

siguiente Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos

artículos de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños

del  Estado  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICION  DE

MOTIVOS.  El  áspero  transitar  para  garantizar  la  protección,  defensa  y

promoción de los derechos humanos y en específico de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes, ha  encontrado en este siglo XXI una época

decisiva en la consolidación de la esencia y naturaleza del ser humano. Este

largo periplo  mundial  por los derechos de la niña,  el  niño y adolescente,

tiene dos puntos de consagración: primero en 1959 con la Declaración de

los  Derechos  de  niño  y  después  en  1989  con  la  Convención  sobre  los

Derechos de los niños, donde se establece el principio del interés superior

de la infancia, el cual debe ser considerado según la Corte Interamericana

de  los  Derechos  Humanos  “Como punto  de  referencia  para  asegurar  la

efectiva realización de los derechos contemplados en la Convención sobre

los derechos de los niños cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio

desenvolvimiento  de  sus  potencialidades”.  La  Convención  sobre  los

Derechos  de  los  Niños está  compuesta  de  una  serie  de  normas  y

obligaciones  aceptadas  por  todos,  éstas  normas  establecen derechos  y

libertades mínimas  que  los  gobiernos  deben  cumplir;  los  derechos  y
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libertades de los niños se basan en el respeto a la dignidad y el valor de

cada  persona,  independientemente  de  su  raza,  color,  género,  idioma,

religión, opiniones, orígenes, nacimiento o capacidad; de lo anterior, resulta

indispensable tener  una ley “fuerte” sobre los de  Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes, que contribuya a resolver sus necesidades básicas y

ampliar sus oportunidades, a fin de alcanzar su pleno potencial, pero sobre

todo, garantizar su respeto y protección.  En otro orden de ideas, si bien la

Convención  sobre  los  derechos  de  los  Niños  de  las  Naciones  Unidas

establece  en  su  artículo  primero  que  “Se  entiende  por  niño  a  todo  ser

humanos menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley

que se le aplique, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, para el caso

de México suele utilizarse los términos, niño, niña, adolescente o menor de

edad, para referirse a personas que tienen menos de 18 años de edad; por

lo que con el objetivo de armonizar la Ley Estatal con la Federal, haciéndola

concordante con la Ley de la Juventud y la Ley de Procuración e Impartición

de Justicia para Adolescentes, ambas del estado de Tlaxcala, se fundamenta

y  motiva  la  modificación  al  título  de  la   Ley  para  la  Protección  de  los

Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala, por el de Ley para la

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Tlaxcala. Otro de los aspectos fundamentales es el tema de la violencia

escolar  en  todas sus  manifestaciones;  los  reportes  tanto  de  la  Comisión

Nacional  de  los  Derechos  Humanos  y  la  propia  estatal,  alertan  en  los

estudios  realizados  respectivamente,  sobre  este  grave  fenómeno  que

sucede en las escuelas ya sean públicas o privadas, por ejemplo la encuesta

que realiza la  Comisión Estatal  de Derechos Humanos sobre la  violencia

escolar,  arroja que de los encuestados el  67 porciento afirma que existe

violencia  escolar;  si  bien,  este  tema debe  llevarnos  a  la  creación  de un

marco jurídico exclusivo para su prevención y erradicación,  consideramos

que en el Capitulo IX sobre el derecho a la educación, debe ser, como todos
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los  demás  plenamente  garantizado;  por  tanto,  al  ser  motivo  de  especial

atención, se proponen reformas al artículo 35 y 36 de la Ley para prevenir y

erradicar este fenómeno social. Como coloquialmente se dice pasar de los

dichos a los hechos, implica fortalecer el marco jurídico que sea fuente e

impulso  para  la  elaboración  de  programas  y  políticas  públicas  que

garanticen  el  cumplimiento  de  los  derechos  de  las  niñas,  niños  y

adolescentes,  así  como de los pactos internacionales de los que nuestro

País  sea  parte;  es  así,  que  también  se  plantea  la  obligatoriedad  de  la

autoridad local y municipal para que elabore programas de capacitación y

difusión de los derechos humanos con el apoyo de la Comisión Estatal de

los Derechos humanos.   Finalmente,  se propone la creación del  Consejo

Promotor que sustituye a la Comisión Técnica, el cual, tiene como objetivo

fortalecer  la  promoción,  respeto y defensa de los derechos de las niñas,

niños y adolescentes, así mismo, es crear un organismo operante que de

certidumbre  al  cumplimiento  de  la  Ley,  bien  cabe  señalar  que,  la  actual

Comisión Técnica que establece la Ley, está subordinada y relegada a un

órgano denominado Consejo Consultivo Estatal de Asistencia Social en

el Estado, mismo que carece de fortaleza jurídica y operativa que establece

la  Ley  de  Asistencia  Social  en  su  artículo  17  y  que,  tanto  dicha  norma

jurídica no define como se integra, como tampoco el reglamento interno del

OPD Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por lo tanto se

considera procedente la creación de dicho organismo, en una clara intención

que tiene esta legislatura de garantizar los derechos de la infancia. Por lo

anteriormente expuesto, los suscribientes presentamos ante esta Soberanía,

el siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma

el titulo de la Ley para la protección de los Derechos de las niñas y los niños,

para  quedar  en  los  siguientes  términos:  Ley  para  la  Protección  de  los

Derechos de las Niñas,  Niños y Adolescentes;  se reforma el  Capítulo III

para quedar en los siguientes términos: De los Deberes de las niñas,
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niños  y  adolescentes;  el  Capítulo  IV  para  quedar  en  los  siguientes

términos:  De  los  Derechos  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes;  la

Sección Quinta  para quedar en los siguientes términos:  Del Derecho a

Ser Protegidos en su Integridad, en su  Libertad y, Contra el Maltrato Físico,

Psicológico  y el  Abuso  Sexual;  el  Capítulo  V,  para  quedar  en  los

siguientes  términos:  De  las  niñas,  niños  y  adolescentes  en

Circunstancias Especialmente Difíciles; Capítulo VI, para quedar en los

siguientes términos: De niñas, niños y adolescentes en Situación de la

Calle;  el  Capítulo  VII,  para  quedar  en  los  siguientes  términos:  Del

Régimen  Especial  de  Protección  de  niñas,  niños  y  adolescentes

Trabajadores; el Capítulo IX, para quedar en los siguientes términos:

Del  consejo  promotor  de  los  derechos  de  las  niñas,  niños  y

adolescentes en el estado , IV, VI, VII y IX; la sección quinta; los artículos

1; 2; las fracciones I, II, III y IV del articulo 3; 4; el párrafo primero del artículo

5; 6; 7; 8; 9; 11; el párrafo primero del artículo 12;; el párrafo primero del

artículo 15; el párrafo primero y la fracción V del artículo 16; 17; el párrafo

primero del artículo18; 20;21;22;23; el párrafo primero del artículo 24;25; 26;

el párrafo primero del artículo 27;28; 29; el párrafo primero del artículo 31; el

párrafo primero del artículo 32; el párrafo primero del artículo 33; el párrafo

primero del artículo 35; 36; 37; 40; 41; 42; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 51; el

párrafo primero del artículo 52; 54 fracción I; las I, II, III, IV, V, VI del artículo

55; 56; el párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 57.

Se adicionan la fracción V al artículo 3; la fracción VIII  al artículo 35; las

fracciones VII y VIII al artículo 55; las fracciones VII, VIII y IX al artículo 57.

DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS

Y  NIÑOS   DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  PARA  QUEDAR  EN  LOS

SIGUIENTES TÉRMINOS: Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de

interés social y tienen por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes,

la  tutela,  respeto  y  ejercicio  de sus derechos fundamentales.  Artículo 2.
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Esta  ley  tiene  como fin,  establecer  los  lineamientos  y  las  bases  para  la

aplicación  de  las  políticas  públicas,  acciones  de  defensa,  representación

jurídica, asistencia, prevención y protección de los derechos de las  niñas,

niños y adolescentes a fin de: I. Impulsar y consolidar la atención integral y

la generación de oportunidades de manera igualitaria para las niñas, niños

y adolescentes; II. Establecer los mecanismos que faciliten el ejercicio de

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y III. Promover la cultura

de respeto hacia las niñas, niños y adolescentes en los ámbitos familiar y

social, así como en el público y privado. Artículo 3. Para los efectos de esta

ley se entenderá por:  I.  Niñas,  Niños:  a toda persona  de hasta 12 años

incompletos. II. Adolescentes: a los que tienen entre 12 años cumplidos

y 18 años incumplidos. III. Protección de sus derechos: A las acciones que

se realicen para el   aseguramiento del  desarrollo  pleno e integral  de las

niñas, niños y adolescentes, implicando la oportunidad de formarse física,

mental,  emocional,  social  y  moralmente  en  condiciones  de  igualdad;  IV.

Niña,  niño  o  adolescente que  se  encuentre  o  viva  en  circunstancias

especialmente difíciles: Aquellos que dentro o fuera del ámbito familiar, y en

especial por causas de pobreza, están temporal o permanentemente sujetos

a:  a ... h …; V.  Interés Superior de la Infancia: Conjunto de acciones y

procesos orientados a garantizarles un desarrollo integral y una vida

digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan

vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.  Artículo 4.

Las  dependencias  y  entidades  de  los  gobiernos  estatal,  municipal  y

organismos públicos autónomos, en el ámbito de su competencia protegerán

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 5. Son principios

rectores  de  la  protección  a  los  derechos  de  las  niñas,  niños  y

adolescentes: I … VI …; Artículo 6.  El principio del interés superior de la

infancia es prioritario frente al ejercicio de cualquier otro derecho, por lo que

las  dependencias  y  entidades  de  los  gobiernos  estatal,  municipal  y
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organismos  públicos  autónomos,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,

garantizaran el respeto a este principio.  Artículo 7. De conformidad con

este principio, los programas asistenciales que para tal efecto expidan las

dependencias y entidades de los gobiernos estatal, municipal y organismos

públicos autónomos, procurarán proteger a las niñas, niños y adolescentes

y los niños, primordialmente los cuidados y la asistencia que requieren para

lograr  un  crecimiento  y  un  desarrollo  pleno  dentro  de  un  ambiente  de

bienestar  familiar  y social.  Atendiendo a este principio,  el  ejercicio de los

derechos  de  los  adultos  no  podrá,  en  ningún  momento  o  circunstancia,

condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo  8. Las  dependencias  y  entidades  de  los  gobiernos  estatal,

municipal  y  organismos  públicos  autónomos,  en  el  ámbito  de  sus

atribuciones, garantizarán a niñas, niños y adolescentes la protección y el

ejercicio de sus derechos mediante la adopción de las medidas que estimen

necesarias. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier miembro de la sociedad,

tiene la obligación de respetar y auxiliar a niñas, niños y adolescentes en

el  ejercicio  de  sus  derechos.  El  Ejecutivo  del  Estado  y los  municipios,

preverán en el Plan Estatal y municipal de Desarrollo respectivamente, el

establecimiento de objetivos, metas y estrategias que garanticen el ejercicio

y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  Artículo 9. Las

dependencias y entidades de los gobiernos estatal, municipal y organismos

públicos  autónomos,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,

promoverán lo necesario para adoptar las medidas de protección especial

que  requieran  las  niñas,  niños  y  adolescentes que  vivan  limitados  o

privados de sus derechos. Artículo 11. Las dependencias y entidades de los

gobiernos estatal, municipal y organismos públicos autónomos, en el ámbito

de sus respectivas competencias, fomentarán la prestación de servicios de

asistencia, mediante los cuales puedan impulsar el desarrollo de las niñas,

niños y adolescentes. Artículo 12. Son obligaciones de madres, padres y
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de todas las personas que de hecho o por derecho, tengan a su cuidado

niñas, niños y adolescentes, independientemente de las establecidas por

los códigos Civil y de Procedimientos Civiles: I … VII …; Capítulo III; De los

Deberes de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 15. Son deberes de

las niñas, niños y adolescentes: I … IX …; Capítulo IV. De los Derechos

de  las  niñas,  niños  y  adolescentes.  Artículo  16. Enunciativa  y  no

limitativamente,  se  consideran  derechos  de  las  niñas,  niños  y

adolescentes, los siguientes: I … IV…; V. El derecho a ser protegidos en su

integridad, en su  libertad  y, contra el maltrato físico, psicológico  y abuso

sexual;  VI  …  XII…;  Artículo  17. Niñas,  niños  y  adolescentes tienen

derecho a la vida. Las dependencias y entidades de los gobiernos estatal,

municipal  y  organismos  públicos  autónomos, garantizarán en  la  máxima

medida  posible  su  supervivencia  y  desarrollo,  así  como  el  acceso  a  los

medios y mecanismos necesarios para ello.  Artículo 18. Niñas, niños y

adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio

de todos sus derechos,  especialmente  a:   I  ...  IV…;  Artículo 19. Niñas,

niños  y  adolescentes tienen  reconocidos  sus  derechos  y  no  deberá

hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o

lengua,  religión,  opinión  política,  origen  étnico  nacional  o  social,  posición

económica,  circunstancias  de  nacimiento  o  cualquier  otra  condición  no

prevista  en este  artículo.  Artículo  20. Las  medidas  que  se tomen y  las

normas que se dicten para proteger a niñas, niños y adolescentes, que se

encuentren en circunstancias  especialmente  difíciles,  no deberán implicar

discriminación  ni  restricción  alguna.   Artículo  21. Es  deber  de  las

dependencias y entidades de los gobiernos estatal, municipal y organismos

públicos  autónomos,  ascendientes,  tutores  y  miembros  de  la  sociedad,

promover  e  impulsar  un  desarrollo  igualitario  entre  niñas,  niños  y

adolescentes,  debiendo  combatir  o  erradicar  las  costumbres y prejuicios

alentadores de una pretendida superioridad de un sexo sobre otro. Artículo
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22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que

permitan  su  crecimiento  sano  y  armonioso,  tanto  físico  como  mental,

material, espiritual, moral y social.  Artículo 23. A fin de que las niñas, niños

y adolescentes desde el momento de su concepción tengan las mejores

condiciones de crecimiento y desarrollo, las madres tienen derecho, mientras

estén embarazadas o lactando,  a recibir  la  atención médica y nutricional

necesaria, de conformidad con el derecho a la salud integral de la mujer.

Para el cumplimiento del párrafo anterior la Secretaría de Salud del Estado,

prestará y promoverá el establecimiento de condiciones adecuadas para la

atención  de  las  madres de  escasos  recursos,  durante  las  etapas  del

embarazo,  el  parto  y  la  fase postnatal.  Presidente:  Se pide  al  Diputado

Bladimir  Zainos  Flores continúe  con  la  lectura.  Con  fundamento  en  el

artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asumió  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;

enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores,  dice:  Sección Quinta. Del

Derecho a Ser Protegidos en su Integridad, en su  Libertad y, Contra el

Maltrato  Físico,  Psicológico  y  el  Abuso  Sexual.  Artículo  24. Niñas,

niños y adolescentes tienen el  derecho a ser protegidos contra actos u

omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo

o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o.

de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.

Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:  I … III

…; Artículo  25. Las  dependencias  y  entidades  de los  gobiernos estatal,

municipal y organismos públicos autónomos, establecerán políticas públicas

a fin de prevenir la explotación, comercialización y prostitución infantil,  así

como  cualquier  tipo  de  maltrato  físico  o  psicológico  de  niñas,  niños  y

adolescentes. Artículo 27. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a

la identidad, lo que incluye: I … III… Artículo 28. Cuando una niña, niño o

adolescente se  encuentre  involucrado  como  víctima,  autor,  partícipe  o
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testigo de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su

imagen a través de los medios de comunicación. Artículo 29. Niñas, niños

y adolescentes tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de

su familia.  La falta  de recursos no se considerará  motivo suficiente  para

separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa

de la pérdida de la patria potestad.  Artículo 31. Cuando una niña, niño o

adolescente se  vea  privado  de  su  familia,  tendrá  derecho  a  recibir  la

protección del  Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo

Integral de la Familia, quien se encargará de procurarle un hogar sustituto y

mientras  se encuentre  bajo  la  tutela  de éste,  se le  brinden  los  cuidados

especiales que requiera por su situación de desamparo familiar.  … I ... IV

…;  Artículo 32. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a

través de su Sala y Juzgados de lo Familiar o quienes hagan sus veces, en

el ámbito de sus atribuciones, velarán porque en las adopciones se respeten

estrictamente las normas que las rigen, las cuales serán diseñadas a fin de

que las niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno respeto de

sus derechos y contendrán disposiciones tendientes a:  I. Escuchar y tomar

en cuenta en los términos de la ley aplicable la  opinión de niñas, niños y

adolescentes;  II … III …; …;  Artículo 33. Niñas, niños y adolescentes

tienen derecho a la salud. La Secretaría de Salud y las coordinaciones de

salud de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, se

mantendrán coordinados a fin de: I … X …;  Artículo 35. Niñas, niños y

adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les

prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los

términos  del  artículo  3o.  de  la  Constitución  Federal.  …;  I  ...  VII;  VIII.

Establecer  y  promover  medidas  para  prevenir,  evitar  y  en  su  caso

erradicar  la  violencia  escolar.  Artículo  36.  Los  educadores  y  toda

persona que labore en escuelas públicas o privadas en los niveles de

atención  básica,   medio  superior  y  superior,  están  obligados  a
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salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; en caso de

violación a sus derechos,  la  Secretaría de Educación Pública,  emitirá  las

sanciones correspondientes, conforme a la ley en la materia.  Artículo 37.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego, los

cuales  serán  respetados  como  factores  primordiales  de  su  desarrollo  y

crecimiento;  así  como  a  disfrutar  de  las  manifestaciones  y  actividades

culturales  y  artísticas  de  su  comunidad.  Artículo  40. Niñas,  niños  y

adolescentes gozarán de libertad de pensamiento y conciencia.  Artículo

41. Niñas,  niños y  adolescentes que pertenezcan a  un grupo indígena

tienen  derecho  a  disfrutar  libremente  de  su  lengua,  cultura,  usos,

costumbres, religión, recursos y formas específicas de organización social.

Artículo 42. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de

expresión;  la  cual  incluye  sus  opiniones  y  a  ser  informados.  Dichas

libertades se ejercerán sin más límite que lo  previsto por  la  Constitución

Local o Federal. Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho

a  ejercer  sus  capacidades  de  opinión,  análisis,  crítica  y  de  presentar

propuestas  en  todos  los  ámbitos  en  los  que  viven,  trátese  de  familia,

escuela,  sociedad  o  cualquier  otro,  sin  más  limitaciones  que  las  que

establezca la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros.

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho de reunirse sin

más restricción que el respeto del derecho de terceros y la propiedad ajena.

Capítulo  V.  De  las  niñas,  niños  y  adolescentes  en  Circunstancias

Especialmente  Difíciles.  Artículo  47. Toda  persona  que  tenga

conocimiento  de alguna  niña,  niño o adolescente que se encuentre  en

condiciones  especialmente  difíciles,  podrá  pedir  la  intervención  de  las

autoridades competentes, para que se apliquen de inmediato las medidas

necesarias  para  su  protección  y  atención.  Artículo  48. Para  efectos  del

artículo  anterior,  el  Organismo  Público  Descentralizado  denominado

Desarrollo Integral de la Familia, establecerá programas interinstitucionales
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para proteger a las  niñas,  niños y adolescentes que se encuentren en

desventaja  social.  Capítulo  VI.  De  niñas,  niños  y  adolescentes  en

Situación de la Calle.  Artículo 49. El Organismo Público Descentralizado

denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala y los

organismos municipales,  establecerán un programa específico y prioritario

para brindar a las  niñas, niños y adolescentes en situación de calle, las

medidas de defensa jurídica, prevención, protección y asistencia.  Artículo

50. El Ejecutivo del Estado, establecerá la coordinación y concertación, con

organismos,  instituciones  e  instancias  competentes  para  generar  la

participación efectiva de la comunidad y de las organizaciones sociales en

las políticas de beneficio a las niñas, niños y adolescentes en situación de

calle.  Artículo  51. El  Organismo  Público  Descentralizado  denominado

Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  impulsarán  e  implementarán  medidas

tendientes a prevenir y evitar que las niñas, niños y adolescentes realicen

actividades  de  sobrevivencia,  procurando  integrarlos  a  programas

compensatorios, como los de becas, desayunos escolares, despensas, útiles

escolares,  entre  otros,  realizando  las  acciones  que  se  requieran  para

protegerlos y evitar su explotación. Capítulo VII. Del Régimen Especial de

Protección de niñas,  niños y adolescentes Trabajadores.  Artículo 52.

Las  dependencias  y  entidades  de  los  gobiernos  estatal,  municipal  y

organismos públicos autónomos, reconocen el derecho de las niñas, niños

y adolescentes a estar protegidos contra la explotación económica y contra

el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su

educación,  o  que  sea  nocivo  para  su  salud  o  para  su  desarrollo  físico,

mental,  moral o social.  …; Artículo 54. Sin perjuicio de lo previsto en la

normatividad aplicable a los medios de comunicación masiva, la autoridad

estatal, en el ámbito de su competencia, verificara que éstos: I. Difundan

información y materiales que sean de interés social y cultural para las niñas,

niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de educación que
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dispone  el  artículo  3o.  de  la  Constitución  Federal  y  la  Convención

Internacional   sobre los Derechos de las  Niñas y los  Niños;   II  … V …;

Capítulo IX. Del consejo promotor de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes en el estado. Artículo 55.  Se crea el Consejo Promotor de

los  derechos  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  como  órgano

honorario, de asesoría, apoyo y consulta del gobierno del estado, así

como  de  concertación  entre  los  sectores  público,  social  y  privado,

teniendo  por  objeto  promover,  proponer  y  concertar  acciones  que

favorezcan al pleno cumplimiento de sus derechos y se integrará por:

I.  Gobernador  del  Estado  o  quien  el  designe.  II.  La  Secretaría  de

Gobierno;  III.  El  Organismo  Público  Descentralizado  denominado

Desarrollo Integral de la Familia; IV. La Comisión Estatal de Derechos

Humanos; V. El Tribunal Superior de Justicia; VI. La Secretaría de Salud

en el Estado, y VII. La Secretaría de Educación Pública en el Estado.

VIII. VIII.  El Congreso Del Estado a través de la Comisión le Derechos

Humanos. Artículo 56. Los integrantes del Consejo Promotor tendrán el

carácter de honoríficos, y para su funcionamiento tendrá una Secretaria

Técnica. Es un órgano colegiado y sus resoluciones son por mayoría

de votos.  La Secretaría Técnica del Consejo Promotor Estará a Cargo

del  Organismo  Público  Descentralizado  Denominado  Desarrollo

Integral de la Familia que tendrá las facultades siguientes: I. Convocar

e  invitar  a  las reuniones del  Consejo;  II.  Coordinar  los  trabajos  del

Consejo; III. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados por el Consejo;

IV.  Las  demás  inherentes  a  su  cargo.  Las  sesiones del  Consejo  se

celebraran cuando menos una vez  cada  seis  meses.  Artículo  57. El

Consejo Promotor tendrá las facultades siguientes: I. Proponer programas

en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del Estado; II. Fomentar y

fortalecer  la  colaboración,  concertación,  coordinación  y  participación

corresponsable  de  instituciones  públicas  y  privadas  en  la  realización  de
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acciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes; III. Propiciar que las diferentes dependencias de los poderes

del  Estado,  y  ayuntamientos  y  organismos  autónomos,  cumplan  con  los

programas sociales  para la  protección y defensa de los  derechos de las

niñas,   niños  y  adolescentes;  IV.  Proponer  a  los  gobiernos  estatal  y

municipales, políticas orientadas a la atención integral de las niñas, niños y

adolescentes; V. Sugerir a los gobiernos estatal y municipales la expedición

de normas técnicas y administrativas sobre la atención de las niñas, niños y

adolescentes, y VI. Proponer los mecanismos e instrumentos tendientes a

la  consecución  de  aportaciones  y  donaciones  que  realicen  las  personas

físicas  y  morales,  públicas  o  privadas,  de  carácter  local,  nacional  e

internacional, con el propósito de coadyuvar con el cumplimiento, respeto y

ejecución de los planes y programas dirigidos  en beneficio  de las  niñas,

niños y adolescentes en el Estado. VII.  Evaluar los logros y avances de

los programas de la administración pública en la materia y proponer

medidas para su optimización; así como verificar que la formulación y

ejecución de las políticas públicas no contravengan lo estipulado en

los  principios  de  la  convención de  los  derechos  del  niño,  los

establecidos en la presente ley y demás ordenamientos internacionales

en  la  materia;  VIII.  Analizar  y  proponer  a  las  dependencias  de  los

poderes  del  estado,  y  ayuntamientos  y  organismos  autónomos,

modelos  de  atención  para  las  niñas,  niños  y  adolescentes;  IX.

Contribuir a la difusión de los principios, derechos y deberes de las

niñas, niños y adolescentes en el estado;  TRANSITORIOS. ARTÍCULO

PRIMERO: Las  reformas y adiciones  a la  Ley  para  la  Protección de los

Derechos  de las  niñas  y  niños  del  estado de Tlaxcala,  contenidas  en el

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

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO. Los

asuntos a cargo de la Comisión Técnica, pasarán para su seguimiento al
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Consejo Promotor, el cual deberá integrarse en un término no mayor a los 30

días  posteriores  a  la  publicación  de  esta  ley.  ARTÍCULO  TERCERO. El

Consejo  Promotor  tendrá  un  término  de  tres  meses  para  expedir  su

reglamento, en donde regule su funcionamiento y organización interna. Al

Ejecutivo  para  que  lo  sancione  y  mande  publicar.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  capital  del  Estado  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl a los 29 días del mes de abril de dos mil catorce. Atentamente.

Baldemar  Cortez  Meneses,  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; Diputado

Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia.  Diputado  Patricia  Zenteno

Hernández.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las

comisiones  Unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos, y a la de Derechos humanos, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

a la Diputada Cecilia Sampedro Minor, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo, para exhortar a los honorables ayuntamientos

del  Estado  de  Tlaxcala,  a  fin  de  aplicar  las  medidas  y  acciones

necesarias de protección civil para salvaguardar la vida, integridad y

salud  de  la  población  ante  posibles  situaciones  de  riesgo  o

emergencias por la próxima temporada de lluvias, asimismo se exhorta

al  Titular  de  la  Coordinación  Estatal  de  Protección  Civil  y  a  los

honorables ayuntamientos, para que establezcan acciones coordinadas

con  el  Titular  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y

Urbano, Delegación Tlaxcala, a fin de elaborar o, en su caso, actualizar

el atlas de riesgos municipal; Enseguida la Diputada  Cecilia Sampedro
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Minor,  dice:  con el permiso de la Mesa directiva, con el permiso de mis

compañeras  y  compañeros  diputados,  a  los  medios  de  comunicación  al

publico que nos acompaña buenas tardes. HONORABLE ASAMBLEA: Con

fundamento en lo establecido en los Artículos 45 y 48 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  Artículo 9 fracción III  y

Artículo 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, Artículos 108 fracción VI, 125 y 128 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,   me permito presentar ante

esta Soberanía la iniciativa con proyecto de  Acuerdo para Exhortar a los H.

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala a fin de aplicar las medidas y

acciones  necesarias  de  protección  civil  para  salvaguardar  la  vida,

integridad y salud de la población, ante posibles situaciones de riesgo

o  emergencias  por  la  próxima  temporada  de  lluvias.  Asimismo,  se

Exhorta al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y a los

H. Ayuntamientos para que establezcan acciones coordinadas con el

Titular  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano,

Delegación Tlaxcala a fin de elaborar o, en su caso, actualizar el Atlas

de  Riesgos  Municipal.  Al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICION  DE

MOTIVOS.  I.  Que  la  Suscrita  Diputada   CECILIA SAMPEDRO  MINOR

integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  PRI,  de  conformidad  a  las

facultades  establecidas  en  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, con el compromiso adquirido ante la ciudadanía, y

con la  responsabilidad como legisladora para protección de los derechos

humanos como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad e integridad

de  la  persona  y  de  sus  bienes,  entre  otros,  ya  reconocidos  por  la

Constitución Federal; y con el fin de salvaguardar la integridad individual y

colectiva de nuestra población, de las familias tlaxcaltecas y de sus bienes,

en eventuales situaciones de riesgo, desastre natural o de emergencia por la

próxima temporada de lluvias,  expongo que es necesario  llevar  acciones
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encaminadas a la prevención y atención inmediata y eficaz en situaciones de

emergencia.  II.  Que  todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus

competencias,  tienen  la  obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y

garantizar  los  derechos  de  las  personas;  por  lo  que  es  imperativo  el

identificar  situaciones  de  riesgo  ante  contingencias  derivadas  de  lluvias

torrenciales;  las fuertes precipitaciones pluviales  pueden generar intensas

corrientes de agua en ríos o barrancas, transportando lodo, rocas, arena,

árboles, y otros objetos que pueden destruir  casas; éstas aguas pluviales

buscan su salida natural como son los causes de río o las barrancas, estás

últimas, en algunos casos, ya se encuentran con gran cantidad de basura,

han  sido  rellenadas  con  escombros  o  bien  invadidas  con  asentamientos

poblacionales,  y  por  ser  accidentes  geográficos  naturales  no  brindan

seguridad  alguna  para  la  población  que  habita  en  las  cercanías  de  las

barrancas, poniendo en peligro su integridad física o sus bienes. III. Que el

20 de octubre de dos mil trece, el Delegado de la Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano en Tlaxcala, SEDATU, informó que 59 de los 60

municipios son considerados de “alto” y “muy alto” riesgo a los efectos de la

naturaleza. Por lo cual podemos observar que el Estado de Tlaxcala es muy

vulnerable  por  contingencias  climatológicas,  y  no  sólo  por  lluvias

torrenciales, también podemos hablar de ciclones, sequias e inviernos muy

fríos; situaciones que concatenadas con una mala planeación poblacional o

deficiente desarrollo urbano crean poblaciones en vulnerabilidad o de alto

riesgo,  pudiendo  observarse  en   las  construcciones  domiciliarias  que  se

encuentran en laderas incluso en las orillas de las barrancas. IV. Que el 29

de diciembre del año dos mil trece se publicó en la novena Sección, Página

1 del Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Programa

de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos para el Ejercicio

Fiscal  2014.  Programa  que  llevará  a  cabo  la  Secretaría  de  Desarrollo

Agrario,  Territorial  y  Urbano  y  en  cuyos  considerandos  de  las  reglas  de
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operación  se  establece  que  “…los  programas  de  subsidios  del  Ramo

Administrativo 15,  "Desarrollo  Agrario,  Territorial  y Urbano",  entre ellos,  el

Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, que se

destinará  a  los  municipios  vulnerables  y  susceptibles  a  los  efectos

destructivos  de  fenómenos  hidrometeorológicos  y  geológicos,  mediante

acciones que desincentiven la ocupación del suelo en zonas de riesgo, y

promuevan obras para la reducción y mitigación de los mismos, así como las

acciones de educación y sensibilización para la prevención de desastres.

Los recursos de dicho programa se ejercerán conforme a las  Reglas  de

Operación emitidas  y  las  demás disposiciones aplicables.”  Y en el  tercer

párrafo  dispone:  “En  este  contexto,  el  Programa  además  de  ser  un

componente  fundamental  de  la  política  pública  en  materia  social,  se

encuentra alineado a la Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018,  “México en Paz”;  Objetivo 1.6 “Salvaguardar  a la  población,  a sus

bienes  y  a  su  entorno  ante  un  desastre  de  origen  natural  o  humano”,

Estrategia  1.6.1. “Política  estratégica  para  la  prevención  de  desastres”.

Asimismo, responde al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano  2013-2018  a  través  del  Objetivo  2. “Incentivar  el  crecimiento

ordenado de los asentamientos  humanos,  los  centros de población  y las

zonas  metropolitanas”,  a  través  de  su  Estrategia  2.4 “Fortalecer  en

Coordinación  interinstitucional  e  intergubernamental,  la  prevención  de

riesgos  y  la  mitigación  de  los  efectos  de  los  desastres  naturales  en  el

territorio nacional”. Por lo que desde el gobierno federal por conducto de la

Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano  se  implementa  un

programa  para  incentivar  el  crecimiento  territorial  y  urbano  de  manera

ordenada buscando así mismo el fortalecer la coordinación interinstitucional

e  intergubernamental  para  la  prevención  de  riesgos  y  mitigación  de  los

efectos de desastres naturales. V. Que es prioritario identificar los centros

poblacionales,  viviendas  o  construcciones  asentadas  en  zonas  de  riesgo
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cercanas a cuerpos de agua, laderas o barrancas, a fin de formular el Atlas

de Riesgo de cada uno de los municipios que no cuenten con el mismo, y

así tener un instrumento fundamental para poder definir la política pública

municipal en materia de protección civil, y establecer medidas y acciones de

prevención y atención a desastres naturales o situaciones de emergencia,

buscando reducir o eliminar daños o de evitar pérdidas de vidas humanas.

VI.  Que  en  cualquier  momento  estamos  expuestos  a  una  situación  de

desastre, como consecuencia de fenómenos geológicos, como el caso del

reciente temblor, cuya magnitud fue de 7.2 grados en la escala de  Richter,

que  afortunadamente  no  generó  situaciones  de  emergencia  en  nuestra

localidad, pero que nos hace tomar conciencia de contar con la información

de las zonas de alto riesgo en el caso de sismos, o en el caso de lluvias

torrenciales mismas que pueden generar deslaves o inundaciones en zonas

de riesgo poniendo en peligro vidas humanas. VII. Que es prioritario contar

con un Atlas de Riesgo actualizado, tanto a nivel Estatal como en cada uno

de los municipios, considerando que ante su carencia se impide implementar

acciones  de  prevención  o  bien  de  atender  las  emergencias  de  manera

pronta y adecuada. El Atlas de Riesgo es un estudio fidedigno que identifica

puntualmente  las  zonas  de  riesgo,  los  asentamientos  irregulares,  los

servicios e instalaciones peligrosas,  como gasolineras,  gaseras, industrias

que  utilizan  químicos,  o  que  utilizan  materiales  explosivos  como  los

polvorines  y  otros, que  pueden  generar  algún  tipo  de  contingencia,  de

desastre  o  situaciones  de  emergencia.  VIII.  Que  la  Secretaría  de

Gobernación (SEGOB) elaboró el Atlas Nacional de Riesgo identificando a

los municipios de Zitlaltepec, Huamantla, e Ixtenco, con mayor vulnerabilidad

de sufrir inundaciones,por encontrarse en una situación geográfica con un

nivel bajo de suelo; esta información contenida en dicho documento es de

gran  importancia  porque  puede  dirigir  la  política  municipal  y  estatal  en

materia  de  protección  civil,  implementando  acciones  preventivas  para
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disminuir los riesgos y afectaciones ante una posible temporada de fuertes

lluvias. El gobierno del Estado plasma en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-

2016 “…la protección civil es una actividad preventiva… con la finalidad de

atender las tareas de prevención de desastres naturales o de siniestros y

accidentes  provocados  por  el  hombre  [y]  brindar  auxilio  inmediato  a  la

población afectada por los siniestros y desarrollar tareas para la reparación

de los daños ocasionados…” y en este orden de ideas señala más adelante:

“En este sentido se observa el incremento de las amenazas derivadas de

más contingencias ambientales, desastres naturales, siniestros y accidentes

en general.  Dicho aumento se debe por una parte al  proceso de cambio

climático mundial, que propicia el incremento de fenómenos meteorológicos

con  mayor  potencia,  incluyendo  precipitaciones  pluviales  intensas  e

inundaciones.” Lo que plantea “…la necesidad de fortalecer las actividades

preventivas  entre  la  población,  para  lo  cual  es  indispensable  concluir  y

distribuir los atlas de riesgos del estado y sus municipios,”. En el Plan Estatal

de Desarrollo Eje Rector  I. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE

DERECHO. Numeral 2.7 Protección Civil para la Seguridad de la Sociedad.

Dispone en el punto 2.7.1. Actualización de los atlas de riesgos del estado.

Con las siguientes Líneas de Acción: 2.7.1.1 “Actualizar el Atlas de Riesgos

del  Estado.  Para  conformar  un  sistema  de  prevención  que  describa  los

riesgos  y  las  zonas  de  posible  afectación  social”.  Y  2.7.1.2  Impulsar  la

elaboración y actualización de los Atlas de Riesgos municipal con el apoyo

de asesoría técnica del Gobierno Federal, para tener una visión integral de

la entidad. Transitar de un atlas de riesgos reactivo a uno preventivo”. IX.

Que la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala establece en el

Artículo10.“En materia de protección civil, corresponde al titular del Ejecutivo

del Estado y a los ayuntamientos el ejercicio de las siguientes atribuciones:

XI. Aprobar el Atlas Estatal de Riesgos elaborado por la Coordinación Estatal

y  las  coordinaciones  municipales,  según  corresponda,  así  como  sus
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actualizaciones correspondientes; Asimismo establece en el Artículo 17. “Las

coordinaciones municipales de protección civil tendrán, en el ámbito de su

competencia,  las  siguientes  atribuciones:  XIII.  Elaborar  y  proponer  al

Presidente  Municipal  el  Atlas  Municipal  de Riesgos  y su correspondiente

actualización.” Disponiendo en el segundo párrafo del Artículo 61. “Los Atlas

Estatal y municipales de riesgos deberán publicarse en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  y  constarán  de  bases  de  datos,  sistemas  de

información geográfica y herramientas para el  análisis  y la simulación de

escenarios,  así  como  la  estimación  de  pérdidas  por  desastres.  Por  la

naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de

actualización permanente.”  En estricto respeto a estos preceptos legales es

una facultad y una obligación el que las autoridades municipales formulen,

aprueben  y  publiquen  su  Atlas  de  Riesgos  Municipal  y  aún  más  es

imperativo,  considerando  que  el  Atlas  es  un  instrumento  para  establecer

políticas  y  acciones  de  protección  a  la  seguridad  e  integridad  de  las

personas y sus bienes.  X.  Quela Constitución Política  del  Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala  reconoce  en  el  Artículo  26. “Se  garantizan  como

derechos  sociales  y  de  solidaridad  los  siguientes:  IX.  El  Estado  tiene  la

obligación   de asegurar  la  efectividad del  derecho a  la  seguridad  social,

urbana y rural a través de la protección de contingencias y cualquier otra

circunstancia  de previsión social  a  fin  de asegurar  la  efectividad de este

derecho.”  Refirma la  Constitución  Local  el  derecho  a  la  seguridad  de la

persona  como  un  derecho  social  o  de  solidaridad,  mismo  que  hay  que

proteger  ante  posibles  contingencias,  llevando  a  cabo  las  acciones

necesarias  de  protección  civil  para  hacer  efectivo  este  derecho

constitucional, este derecho humano a la vida y seguridad de las personas.

XI.  Que  el  Artículo  14  Tercer  Párrafo  de  la  Constitución  Local  dispone:

“Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la

obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos
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humanos…”por esto, este respetuoso Exhorto a las autoridades municipales

y locales a fin de aplicar las medidas y acciones necesarias de protección

civil  para  salvaguardar  la  vida,  integridad  y  salud  de  la  población,  ante

posibles situaciones de riesgo o emergencias ante la próxima temporada de

lluvias. Por lo antes fundado y motivado y con el debido respeto me permito,

someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente  iniciativa  de:

PUNTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en Artículo 45 de la

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

fracción III y Artículo 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  Artículos  125  y  126  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala este Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de manera respetuosa Exhorta a los

H. Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala a fin de aplicar las medidas y

acciones  necesarias  de  protección  civil  para  salvaguardar  la  vida,

integridad y salud de la población, ante posibles situaciones de riesgo

o  emergencias  por  la  próxima  temporada  de  lluvias.  Asimismo,  se

Exhorta al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y a los

H. Ayuntamientos para que establezcan acciones coordinadas con el

Titular  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano,

Delegación Tlaxcala, a fin de elaborar o, en su caso, actualizar el Atlas

de  Riesgos  Municipal.  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  el  Artículo  104

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

se instruye al Titular de la Secretaria Parlamentaria para que comunique el

presente  Acuerdo  a  los  ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala  para  los

efectos procedentes. TERCERO. Con fundamento en el Artículo 104 fracción

XIII  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se

instruye  al  Titular  de la  Secretaria  Parlamentaria  para  que  comunique  el

presente Acuerdo al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil,

para los efectos procedentes. CUARTO. Con fundamento en el Artículo 104
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fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

se instruye al Titular de la Secretaria Parlamentaria para que comunique el

presente Acuerdo al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial

y  Urbano  Delegación  Tlaxcala,  para  los  efectos  procedentes.  QUINTO.

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,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, Tlax., a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil

catorce.  ATENTAMENTE.  DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR.

Presidente: de la iniciativa dada a conocer túrnese a las comisiones unidas

de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y

a la de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -

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

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

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel,  dice:  Se  recibió  oficio  sin  número  que  envían  el

Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Profesor  Leonardo  Ernesto  Ordoñez

Carrera y Contador Público Jorge Valdés Aguilera, Gobernador del Estado

de Tlaxcala, Secretario de Gobierno y Secretario de Planeación y Finanzas,

respectivamente,  a  través  del  cual  remiten  la  Iniciativa  que  contiene  el

Proyecto de Decreto para la Distribución de los Recursos del Primer Ajuste

Trimestral del Ejercicio Fiscal dos mil catorce. Se recibió oficio número OF-

DPL-692-LX,  que  envía  el  Dr.  Marco  Antonio  Daza  Mercado,  Secretario

General  del  H.  Congreso del  Estado de Jalisco,  a través del  cual  remite

copia del  Acuerdo Legislativo  número 840-LX-14,  en el  que se exhorta a

efecto de que se atienda lo  expuesto  en el  punto resolutivo del  Acuerdo

Legislativo  de  referencia.  Se  recibió  oficio  número  OF-DPL-686-LX,  que
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envía  el  Dr.  Marco  Antonio  Daza  Mercado,  Secretario  General  del  H.

Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual remite copia del Acuerdo

Legislativo  número 833-LX-14,  en el  que se exhorta  a  efecto de que se

atienda  lo  expuesto  en  el  punto  resolutivo  del  Acuerdo  Legislativo  de

referencia. Se recibió oficio número LX/2DO/OM/DPL/01031/2014, que envía

el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado de

Guerrero, a través del cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el

que se adhiere al Acuerdo enviado por el Honorable Congreso del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala. Se recibió oficio número PMAG/091/2014, que

envía  el  C.  Carlos  Luna  Vázquez,  Presidente  Municipal  de  Amaxac  de

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

de dicho Municipio. Se recibió oficio número SEC/INFOR 19/2014, que envía

el Licenciado en Derecho Tomás Lima Martínez, Secretario del Honorable

Ayuntamiento  de Atlangatepec,  Tlaxcala,  a través del  cual  remite el  Plan

Municipal  de  Desarrollo  2014-2016  de  dicho  Municipio.  Se  recibió  oficio

número  P.M.X./119/2014,  que  envía  el  Lic.  J.  Carmen  Lima  Vázquez,

Presidente Municipal de Xalóztoc, Tlaxcala, a través del cual remite el Plan

de Desarrollo Municipal de Xalóztoc, Tlaxcala, periodo 2014-2016. Se recibió

oficio  número  PM.188/2014,  que  envía  el  Lic.  Miguel  Ángel  Polvo  Rea,

Presidente Municipal de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, a través del cual

informa que ese Honorable Ayuntamiento esta en la plena disposición de

darle cabal cumplimiento al acuerdo emitido por este Congreso del Estado,

en la campaña para iluminar de color naranja la sede del Recinto Oficial de

dicho Municipio.  Se recibió  oficio  número PM.187/2014,  que envía el  Lic.

Miguel Ángel Polvo Rea, Presidente Municipal de la Magdalena Tlaltelulco,

Tlaxcala,  a través del cual informa que ese Honorable Ayuntamiento está

trabajando para la integración del Comité o Comisiones para el suministro de

agua potable,  alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.  Se recibió

oficio  número S/N/24/04/2014,  que envía  el  C.  Gregorio  Lara  Sampedro,
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Presidente de Comunidad de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, a través del

cual solicitan el apoyo para que en dicha Comunidad se siga rigiendo por

usos y costumbres. Se recibió oficio número PMT/TM/038-2014, que envía el

Lic.  Miguel  Ángel  Polvo  Rea,  Presidente  Municipal  de  la  Magdalena

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

2014-2016.  Se  recibió  oficio  sin  número  que  envía  la  Lic.  Karla  Parra

González,  Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del

Congreso del Estado de Morelos, a través del cual remite copia del Acuerdo

358/SSLyP/DPLyP/II/P.O.I/14,  por  el  que  se  exhorta  al  Presidente  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos  a  promover  ante  el  Congreso  de  la  Unión,

reformas a la Ley de Impuesto Sobre la Renta y a la Ley de Ingresos de la

Federación  para  el  Ejercicio  Fiscal  2014.  Se  recibió  oficio  número

MDSPSA/CSP/776/2014,  que  envía  el  Diputado  Alejandro  Rafael  Piña

Medina, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo por el

que  se  exhorta  a  todos  los  Congresos  Locales  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos a homologar sus respectivos marcos jurídicos con el propio del

Distrito  Federal  en  materia  de  interrupción  Legal  del  Embarazo  (ILE),  a

objeto de que todas las mujeres de la República Mexicana cuenten con los

mismos derechos sexuales y reproductivos, evitando así la discriminación

estructural y sistemática que existe actualmente en nuestro País en dicha

materia.  Se  recibió  escrito  que  envía  la  Lic.  Ivonne  Idania  Tlatelpa

Mastranzo, Cuarto Regidor de Salud y Desarrollo Social,  del Municipio de

San  Pablo  del  Monte,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  hace  diversas

manifestaciones  y  denuncia  los  hechos  acaecidos  en  el  Honorable

Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, por parte del Presidente y

del Secretario de dicho Municipio. Se recibió copia del oficio sin número que

envían los CC. Ma. Ema Guillermina Maldonado, Abraham Flores Pérez y

Javier  Mora  Santamaría,  Regidores  del  Municipio  de  San  Lorenzo
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Axocomanitla,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  le  solicitan  al  C.  Jacobo  Díaz

Vázquez, Presidente de dicho Municipio, un informe en que se ha invertido

la cantidad que fue destinada por el  Gobierno del  Estado de Tlaxcala  al

Municipio.  Se recibió copia del oficio sin número que envían los CC. Ma.

Ema  Guillermina  Maldonado,  Abraham  Flores  Pérez  y  Javier  Mora

Santamaria,  Regidores  del  Municipio  de  San  Lorenzo  Axocomanitla,

Tlaxcala, a través del cual le solicitan al C. Jacobo Díaz Vázquez, Presidente

de dicho Municipio, la destitución en el próximo cabildo del Secretario del

Ayuntamiento, del Tesorero Municipal,  del Director de Protección Civil,  del

Director de Deporte y del Juez Municipal. Se recibió copia del oficio número

0395, que envía el Arq. Rubén Sarmiento Bahena, Secretario General del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 27,

Tlaxcala, a través del cual solicitan al Dr. Alejandro Guarneros Chumacero,

Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud Tlaxcala, la urgente

intervención en la entrega de los uniformes completos. Se recibió circular

número 03, que envía la Diputada Alma Rosa Simán Estefan, Secretaria de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, a través del cual

comunica la elección de las Diputadas que integrarán la Mesa Directiva, que

fungirá del periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2014.

Se recibió circular número 23/2014, que envían los Diputados Integrantes de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán,  a través del cual

comunica la elección de los integrantes de la Diputación Permanente que

fungirán durante el  receso del  16 de abril  al  15  de mayo del  año 2014.

Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción

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

oficio sin número, que suscriben los ciudadanos Gobernador del Estado de

Tlaxcala,  Secretario  de Gobierno y Secretario  de Planeación  y Finanzas,

respectivamente;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del oficio número
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OF-DPL-692-LX,  que  envía  el  Secretario  General  del  H.  Congreso  del

Estado  de  Jalisco;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

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

número OF-DPL-686-LX, que envía el Secretario General del H. Congreso

del Estado de Jalisco; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,

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

dictamen  correspondiente;  del  oficio  número

LX/2DO/OM/DPL/01031/2014, que envía el Oficial Mayor del Congreso del

Estado  de  Guerrero;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

PMAG/091/2014, que envía el Presidente Municipal de Amaxac de Guerrero;

se tiene por recibido; del oficio número SEC/INFOR 19/2014, que envía el

Secretario  del  Honorable  Ayuntamiento  de  Atlangatepec;  se  tiene  por

recibido;  del  oficio  número  P.M.X./119/2014,  que  envía  el  Presidente

Municipal  de  Xaloztoc;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

PM.188/2014,  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  La  Magdalena

Tlaltelulco; se tiene por recibido; del oficio número PM.187/2014, que envía

el Presidente Municipal de La Magdalena Tlaltelulco; túrnese a la Comisión

de  Recursos  Hidráulicos,  para  su  conocimiento;  del  oficio  número

S/N/24/04/2014, que envía el Presidente de Comunidad de Santa Apolonia

Teacalco;  túrnese  a  su  expediente  parlamentario;  del  oficio  número

PMT/TM/038-2014,  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  La  Magdalena

Tlaltelulco;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  sin  número  que  envía  la

Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del

Estado de Morelos;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

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

MDSPSA/CSP/776/2014, que envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; túrnese a las comisiones

unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos
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Políticos, y a la de Equidad y Género, para estudio, análisis y dictamen

correspondiente;  del  escrito  que  envía  la  Cuarto  Regidor  de  Salud  y

Desarrollo  Social,  del  Municipio  de  San  Pablo  del  Monte; túrnese  a  la

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

copia del oficio sin número que envían los regidores del Municipio de San

Lorenzo  Axocomanitla; túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  para su atención;  de  la  copia  del  oficio  sin  número que

envían los regidores del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; túrnese a

la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  de la copia del

oficio número 0395, que envía el Secretario General del Sindicato Nacional

de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 27, Tlaxcala; túrnese a

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

circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

general, se concede el uso de la palabra al Diputado  Serafín Ortiz Ortiz,

con el  permiso de la  Mesa Directiva,  con la paciencia de todos ustedes,

suplico su comprensión por la hora en que estamos e este momento pero es

que es un asunto que no se pude dejar pasar y me voy a dirigir al Punto

número uno del acuerdo Planteado por el acuerdo planteado por el Diputado

Presidente de la Mesa Directiva, un humano es soberano de lo que calla y

esclavo de lo que dice, para poder apercibir a cuatro grupos parlamentarios,

has que tener primero potestades investidas en la Ley, y la ley establece que

el único que puede apercibir a los diputados es el señor Presidente de la

Mesa  Directiva,  me  refiero  obviamente  al  intervención  de  la  Diputada

Zenteno, que además ha pasado por encima la libertad de expresión, del

artículo sexto constitucional, las potestades conferidas a los diputados en el

artículo 54 fracción I y II, de la constitución Estatal, el artículo 29 de la Ley
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Orgánica de nuestra institución, porque esta vulnerando la integridad moral

de los que hicimos uso de la palabra y también el artículo 31 que solo faculta

al Presidente de la Mesa Directiva, apercibir a los diputados y también el

artículo  138 del  nuestro reglamento no quiero  que quede un precedente,

aquí  nadie,  nadie  pidió  que  se  votara  la  propuesta  de  Acuerdo,  lo  que

expresamos fue una muestra de solidaridad, cuatro grupos parlamentarios, y

la  ley  lo  único  que  prohíbe  es  pronunciarse  anticipadamente  en  sentido

afirmativo o negativo y de mi boca y ahí está la versión estenográfica, nunca

salió una petición de aprobación de nada yo pedí un acto de solidaridad para

un Acuerdo, entonces para tener investidura, potestades también hay que

tener argumento y aquí no hay ni potestades ni argumento. Presidente: Se

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

con el permiso de la Mesa, de mis compañeros diputados, y diputadas, si

bien  es  cierto  que  fue  un  pronunciamiento  que  usted  hizo,  creo  que  el

artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es claro y preciso, en lo

relativo  a  este  capitulo  los  diputados  observaran  las  reglas  siguientes:

fracción  II.  Abstenerse  de  pronunciarse  anticipadamente  respecto  de  los

asuntos que estén bajo análisis, en este momento la iniciativa que presenta

el Diputado Zamora de reconocerse pero creo que todo tiene un proceso

legislativo, y en ese sentido ni siquiera puse en duda si había o no había

votación única y exclusivamente hice un llamado al orden y dije muy claro a

si lo refiere usted hay una versión estenográfica, en donde se esta pidiendo

al señor Presidente conduzca la Sesión con orden y si hay algún comentario,

si  hay  algún  solicitud  la  podamos  hacer  en  comisiones  en  el  trabajo  de

comisiones, tal lo establece el artículo 114 del trámite legislativo, es en ese

entendió  señor  Diputado  que  yo  estoy  pidiendo  al  señor  Presidente  su

intervención para moderar la sesión.  Presidente:  se concede el uso de la

palabra al Diputado Silvano Garay Ulloa, con el permiso de la Presidencia,

compañeros  diputados,  un  servidor  hemos  sido  críticos  siempre  de  un

69



desaseo  que  a  habido  pues  aquí  en  el   proceso  legislativo,  en  ningún

momento la iniciativa del compañero Roberto está en análisis no nos pueden

cortar  el  derecho  de  apoyar  de  adherirnos  eso  se  me  hace  imposible,

cualquier  solicitud del compañero Baldemar no nada más es de él  es de

varios compañeros diputados y diputadas, que a la mejor están apoyando o

conjuntamente presentándola, es un derecho que tenemos como diputados,

creo que ha habido un exceso, yo le pido al señor Presidente, que aplique la

sanción correspondiente,  a quien corresponda o sea,  si  somos diputados

somos legisladores debemos ser los primeros en respetar la ley, yo no he

visto en este momento un desaseo parlamentario en cuanto al procedimiento

parlamentario  el  artículo  como  el  Diputado  lo  a  mencionado,  que  claro

todavía no esta turnada a una comisión no está bajo el análisis de ninguna

comisión entonces, se puede apoyar,  se pueden sumar, entonces yo pedí

que se apoya esta iniciativa, los treinta y dos diputados, entonces creo que

no  hemos  cometido  ninguna  infracción,  creo  que  estamos  conforme  a

derecho  pidiendo  algo  que  beneficia  a  todo  el  pueblo  de  Tlaxcala.

Presidente:   Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Patricia

Zenteno  Hernández,  solo  para  aclara  lo  siguiente  y  para  reforzarlo

exactamente  lo  que  dice  el  Diputado  Garay  existe  un  desaseo  en  el

procedimiento legislativo, eso a mi me queda bastante claro y me da mucha

pena decir que no pongan atención a las sesiones que se están generando y

a lo que cada Diputado está diciendo y lo digo con todo respeto, pareciera

que algunos diputados solo se vienen a dormir, porque ahora resulta, que la

iniciativa que presentó el Diputado Zamora no está turnada a comisiones,

perdón Diputada Juanita que Comisión fue turnada porque el Diputado lo

desconoce, pero ya esta turnada a discusión y aquí en la mesa en la tribuna

viene usted a decir que no esta turnada a comisiones, ósea yo si les pido

que por favor elevemos el debate político, ahora resulta que piden sanciones

cuando a habido diputados, aquí que han venido a incitar que ofendan a los
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señores diputados que ofendan incluso al propio personal y en esos puntos

no  pedimos  sanciones  que  haya  grupos  que  algún  momento  en  alguna

sesión hayan sido incitados por los propios diputados, y saben a quien me

refiero aventar huevos y que se haya mancillado el lábaro patrio para eso si

no pedimos sanciones señores diputados, hay que ser congruentes con lo

que decimos y con lo que hacemos.  Presidente: Adelante Diputado Ortiz

Ortiz,   la ignorancia es atrevida cuando la gente desconoce la ley busca

subterfugios y ya le leí la constitución Federal, la Constitución Local, la Ley

Orgánica,  el Reglamento y usted invoca el artículo 29 solamente y lea usted

en  el  diccionario  que  significa  pronunciarse  quiere  decir  en  el  trabajo

parlamentario votar, y nosotros nunca pedimos voto para que se aprobara en

este acto, esta en comisiones,  Presidente: compañera Diputada, Diputado

Serafín Ortiz Ortiz, no estoy deliberando con usted diputada, entonces, le

suplico por favor haga una lectura adecuada apropiada y yo si me sumo en

este  sentido  a  que  se  le  aperciba  y  que  se  le  sancione.  Presidente:

Diputado  Silvano  Garay  Ulloa,   compañeras  diputadas,  compañeros

diputados,  con  el  permiso  de  la  Presidencia,  vamos  aceptar,  en  este

momento que iniciativa ya esta turnada preguntaría si ya se convoco a una

junta de Comisión por el momento como yo soy parte de ella no se me ha

convocado  ósea  todavía  no  ha  sido  analizada  compañera  Diputada,  la

iniciativa, a sido turnada, bien lo cito ella, tunada en un plazo de veinticuatro

horas de dos días o tres, días, cuatro días, una semana va ser analizada,

ósea veamos el procedimiento legislativo, veamos objetivamente y por favor,

el ciudadano que es ignorante en la ley no puede eximirse, no puede pasar

eso,  leamos  bien  y  pensemos  bien  lo  que  venimos  a  decir,  turnada  no

analizada. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández, con el permiso de la Mesa, compañeras diputadas y

Diputados, ciudadanos asistentes  HONORABLE ASAMBLEA:  El que suscribe

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, con fundamento en lo dispuesto por
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los  artículos  45 y 54 fracciones XX y LIX de la  Constitución Política  del

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

artículo 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, presento ante esta LXI Legislatura del Congreso del

Estado la  Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se solicita al

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

comparecencia  del  Titular  de  la  Secretaria  de  Obras  Públicas,

Desarrollo  Urbano  y  Vivienda;  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS.  Como es del conocimiento de todos, durante el desarrollo de la

sesión ordinaria de esta Honorable Asamblea, dentro del punto de asuntos

generales el día diez de abril del año en curso, hice la denuncia de la serie

de irregularidades que han estado aconteciendo en torno a la suspensión de

las obras denominadas “Ciudad de la Salud” y “Ciudad Judicial” por parte de

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Como se establece en el

artículo  67  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  “para  el  despacho  de  los  asuntos  del  orden  administrativo  del

Estado,  la  administración  pública  será  centralizada  y  descentralizada

conforme  a  la  Ley  Orgánica  que  distribuirá  las  facultades  que  serán

competencia de las secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales

de  creación,  operación,  vigilancia  y  liquidación  de  los  organismos

descentralizados”. El tercer párrafo del citado artículo menciona “que cada

titular  de  la  administración  pública  centralizada  y  descentralizada,  será

responsable ante la ley del uso correcto del presupuesto que se ejerza en su

área, así también, del resguardo y uso adecuado de los bienes materiales y

patrimoniales que le sean asignados para el  desarrollo de su función”.  El

artículo 10 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios  establece  que  “Las  obras  públicas  se  realizarán  con  estricto

apego a los criterios de transparencia, economía, imparcialidad, eficiencia,

eficacia  y  honradez,  a  fin  de  poder  contar  con  las  mejores  opciones
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disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, que

aseguren las mejores condiciones para el Estado o los municipios”. Lo cual

evidentemente  no  ocurre  en  este  gobierno.  En  este  orden  de  ideas,  el

pasado martes 8 de abril la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

(PROFEPA)  clausuró  los  proyectos  de  construcción  en  el  Estado  de

Tlaxcala, denominados “Ciudad Judicial” y “Ciudad de la Salud”, ubicados en

los municipios de Apizaco, Yauhquemehcan y Apetatitlán respectivamente,

pues no contaban con la autorización en materia de cambio de uso de suelo

forestal e impacto ambiental, exigido por la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos  Naturales.  Como  lo  mencione  en  su  momento,  estas

circunstancias turbias e ilícitas provocaron el querer indagar a su servidor y

seguramente  a  muchos  más  sobre  la  licitación  y  concertación  de  obra

pública  durante  la  presente  administración.   El  pasado  31 de  marzo  del

presente  año,  hice  llegar  a  la  Delegación  de  la  Secretaria  de  Medio

Ambiente y Recursos Naturales en Tlaxcala, un escrito solicitando la fecha

de  expedición  y  copia  simple  del  Dictamen  y/o  Evaluación  de  Impacto

Ambiental  otorgado a favor del Gobierno del  Estado de Tlaxcala,  para la

ejecución de la obra denominada “Ciudad de la Salud” ubicada en el predio

Cacaxcantla de la Comunidad de San Matías Tepetomatitlán, Municipio de

Apetatitlán  de Antonio  Carvajal;  así  como el  Dictamen y/o  evaluación del

impacto ambiental respecto a la ejecución de la obra denominada “Ciudad

Judicial”, ubicada en el kilómetro 80 del Libramiento Apizaco-Huamantla, y

que en su defecto se me informara el estado en que se encuentra dicho

trámite.  El  día  21  del  presente  mes  y  año,  recibí  contestación  de  la

delegación  de  la  SEMARNAT  en  documento  de  fecha  15  de  abril  del

presente  año,  con  número  de  oficio  DFT/G/0660/2014,  en  el  que

textualmente se puede leer:  “Me refiero a su solicitud de información sobre

obras y actividades de la  “Cd de la  Salud”  con presunta ubicación en la

comunidad  de  San  Matías  Tepetomatitlán,  municipio  de  Apetatitlán  de
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Antonio Carvajal, Tlaxcala, así como de las obras en la “Ciudad Judicial” en

el  km  80  del  libramiento  Apizaco  Huamantla.  Al  respecto  le  informo  lo

siguiente: SE ACLARA QUE NO SE HA EXPEDIDO RESOLUCIÓN ALGUNA

POR  ESTA AUTORIDAD  A FAVOR  DEL GOBIERNO  DEL ESTADO  DE

TLAXCALA PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CIUDAD DE LA SALUD”

CON  PRETENDIDA  UBICACIÓN  EN  PREDIO  CACAXCANTLA  DE  LA

COMUNIDAD  DE  SAN  MATÍAS  TEPETOMATITLÁN,  MUNICIPIO  DE

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, ESTADO DE TLAXCALA”. En lo

concerniente  a  las  obras  denominadas  Ciudad  de  la  Justicia:  AL

RESPECTO, SE LE INFORMA QUE ESTE TRAMITE ESTA EN PROCESO

DE EVALUACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

GESTIÓN  FORESTAL  Y  DE  SUELOS,  EN  LAS  OFICINAS  DE  LA

SEMARNAT  EN  CIUDAD  DE  MÉXICO,  BAJO  LA  DENOMINACIÓN

“CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y SU ACCESO, EN

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO, TLAXCALA. Sin otro particular reciba

un cordial saludo, atentamente el Delegado Federal, (firma) L.A.E. Ramiro

Vivanco Chedraui”. El Artículo 27 de la Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala  y  sus Municipios  en su segundo párrafo  señala  que solo  se

puede comenzar con la ejecución de obra pública cuando se cuente, entre

otros requisitos, con los estudios correspondientes totalmente terminados, y

solo se acepta que los estudios se encuentren en trámite con un avance en

su desarrollo,  siempre que permita a los contratistas interesados preparar

sus  propuestas  en  forma  solvente  y  ejecutar  ininterrumpidamente  los

trabajos hasta su conclusión. La SECODUVI violentando el precepto legal

mencionado, comenzó con los trabajos de ambos proyectos; sin prever que

no  podían  realizar  esta  planeación  ni  licitación  sin  los  permisos

correspondientes y exigidos por los Artículos 19 y 20 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el Artículo 25

de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, lo
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que orillo a la interrupción de los trabajos. El día viernes 25 de abril, visitó

nuestro Estado Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de

Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), supuestamente para la entrega

de Certificados del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, en este acto

el Gobernador del Estado declaro “No les busquen, el único responsable

soy yo y nadie más que yo, no quieran ver mascara contra caballera,

asumo la  responsabilidad”,  respondió  luego  de  ser  cuestionado  por  la

suspensión de los trabajos que se realizó el 8 de abril al comprobarse que

ambas  carecían  con  los  dictámenes  de  impacto  ambiental  y  los

correspondientes  al  cambio del  uso del  suelo,  además agregó que  “Los

primeros que deben cumplir con la Ley son las autoridades, por lo que

asumo la responsabilidad de lo que sucedió en Ciudad Judicial y de la

Salud”.  Al  aceptar  su  responsabilidad,  también  deberán  asumir  las

consecuencias  legales  que existen  por  daño al  ambiente  y  el  despilfarro

económico  que  significa  para  las  arcas  del  Estado  a  causa  de  su

negligencia.  En próximos días estaré solicitando a la PROFEPA, que nos

informe sobre  las  acciones  legales  que  ha  emprendido  en contra  de los

funcionarios de la Administración Estatal, las Auditorias responsables de la

suspensión  de  estas  obras,  no  olvidemos  la  importante  inversión  que

conllevan, la cual asciende a mil millones de pesos presupuestados en su

ejecución, y en caso de construirse oficinas centrales en el mismo lugar la

inversión  aumentaría  en  300  millones  adicionales  en  conclusión  el  daño

patrimonial por esta omisión tan grave puede ser de 1300 millones de pesos,

esto sin contar los gastos que han ocasionado las clausuras como pagos

extraordinarios  de maquinaria,  mano de obra,  materiales  de construcción

entre otro muchos más conceptos, de los cuales los ciudadanos tienen que

ser informados prontamente.  Habrá que revisar la situación que guarda la

construcción del Proyecto Carretera – Apizaco Atlihuetzia junto a la Ciudad

judicial que pretende mejorar el acceso a esta, se comenta que igual que la
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obra principal,  su construcción se encuentra opacada por la  omisión y la

negligencia  de  estos  servidores  públicos  y  por  lo  que  en  breve  se  nos

informará que también no cuenta con los estudios de impacto ambiental y en

su caso cambio de uso de suelo. ¿De cuánto será esta obra? Es necesario

que se rinda un informe claro y detallado a esta Soberanía del actuar de la

SECODUVI, como lo he mencionado puede ser que la Ciudad Judicial y la

Ciudad  de  la  Salud  sean  solo  la  punta  del  Iceberg  de  un  sin  fin  de

irregularidades,  muchas de ellas  ya  se han estado evidenciando en días

recientes,  por lo  que les solicito  a nombre de los ciudadanos que tienen

derecho a conocer sobre la situación de su dinero fruto del  pago de sus

impuestos, que los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación

Política,  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Obras  Públicas,  Desarrollo

Urbano  y  Ecología  dictaminen  y  aprueben  esta  iniciativa  de  punto  de

acuerdo, a la brevedad y no quede en el congelador legislativo que existe,

para que el ciudadano Gobernador se le solicite, autorice la comparecencia

de su secretario para que dé frente al pueblo explique qué sucede con la

aplicación  de  estos  recursos  públicos.   El  día  22  del  mes  de  abril  del

presente año, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, dio a conocer a los medios de

comunicación que recientemente admitió 18 recursos de revisión promovidos

todos por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en

contra de la SECODUVI, por falta de claridad y dilación en la información

otorgada  a  solicitantes  en  cuanto  a  los  procesos  de  licitación  de  obras

públicas y empresas favorecidas. Francisco Javier Mena Corona, Presidente

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

Personales  de  Tlaxcala  (Caiptlax),  informó  que  la  Secretaria  de  Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  (SECODUVI),  “es  la  única

dependencia del Gobierno del Estado que tiene recursos de revisión y en

una  cantidad  significativa,  lo  que  indica  que  existe  una  inconformidad
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importante en torno a la pobre e insatisfactoria  información de oficio  que

debe otorgar”. Agrego además, que los constructores adheridos a la CMIC

se han quejado no solo por la falta de datos de la SECODUVI en torno a las

licitaciones  de  obras,  sino  porque  dan  largas  para  entregarlos  o  no  se

encuentra  en  internet  lo  que  se  busca,  a  pesar  de  que  la  dependencia

asegura  tener  toda  la  información  en  su  página  de  internet.  Delfino

Chamorro  Macías,  Presidente  de  la  delegación  Tlaxcala  de  la  Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción(CMIC),  denunció la opacidad

que priva en la SECODUVI en cuanto a los procesos de licitación de obras,

ya que las empresas tlaxcaltecas en su mayoría han quedado al margen de

llevar a cabo los trabajos de obra pública y, en contraparte, los proyectos se

han  asignado  a  empresas  foráneas  o  de  reciente  creación  al  inicio  del

sexenio presuntamente con ligas a la hija del  titular de la dependencia. Lo

anterior consta en el resumen de obras de SECODUVI del año 2013,del cual

se desprende que en materia de adjudicación directa se ejecutaron un total

de  111  obras,  de  las  cuales  64  fueron  para  empresas  foráneas,  lo  que

representa el 57.66%, y solo 47 obras publicas que representan el 42.34%

fueron para empresas locales. La cantidad de empresas que ejecutaron obra

en 2013 por adjudicación directa fueron 55, de las cuales 29 eran foráneas,

lo que representa el 52.73% de empresas y solo 26 eran del nuestro estado

representando el 47.27%. La adjudicación directa en el año 2013 tuvo un

presupuesto  ejecutado  de  $91,757,843.92  del  cual  $59,129,131.82   que

representa el 64.44% del presupuesto fue par empresas foráneas, mientras

que solo $32,628,712.10 fue para empresas locales que representa solo el

35.56% del presupuesto. En cuanto a las obras que se ejecutaron mediante

Invitación a cuando menos tres personas, se ejecutaron 197 en total, de las

cuales  el  51.78%  que  corresponde  a  102  obras  fueron  para  empresas

foráneas y solo 95 para empresas locales con el 48.22%. De las empresas

que ejecutaron estas obras, 41 eran foráneas representando el $59.42 y solo
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28  eran  empresas  constructoras  locales  representando  el  40.58%.Esta

modalidad  de  adjudicación  tuvo  un  presupuesto  ejecutado  de

$213,922,306.15  del  cual  el  57.50% fue  para  empresas  foráneas  con  el

$123,015,104.62,  mientras  que  el  42.50%  con  $90,907,201.53  fue  para

empresas  locales.  En  la  modalidad  de  Licitación  Pública  Nacional  se

ejecutaron un total de 69 obras públicas, de las cuales 36 que representan el

52.17% fueron ejecutadas por empresas foráneas, mientras que 33 obras

que representan 47.83% fueron ejecutadas por empresas locales. En este

rubro hubo 35 empresas que lograron la adjudicación de obra, de estas 18

eran  foráneas  y  17  locales,  se  manejó  un  presupuesto  total  de

$520,841,314.78  del  cual  el  72.99%fue  para  empresas  foráneas  con

$380,179,385.37, mientras que para las empresas locales solo se destinaron

$140,661,929.41,  lo  que  equivale  solo  al  27.01%  del  presupuesto  para

Licitación  Pública  Nacional.  En  este  orden,  por  Adjudicación  Directa  las

empresas del vecino Estado de Puebla han resultado las más beneficiadas,

obtuvieron 52 millones 592 mil 891 pesos con cuatro centavos de un total de

91  millones  757  mil  843  pesos  con 92  centavos  que  se destinaron  a  la

ejecución de infraestructura básica. Dentro del rubro de Invitación a cuando

menos tres nacional, para el 2013, la bolsa para las mismas constructoras

de ese estado fue de 102 millones 425 mil 812 pesos con 75 centavos; es

decir, el doble de recursos que obtuvieron del año pasado, del 2012. Dentro

del  tercer  método  de  asignación  de  obra  pública  la  Licitación  Pública

Nacional  la  SECODUVI  duplicó  el  recursos  para  construcciones  por  520

millones 841 mil 314 pesos con 48 centavos y de éste, 340 millones 202 mil

827  pesos  con  58  centavos  fue  para  las  empresas  del  Vecino  Estado.

Entregar  la  mayor  parte  de  los  trabajos  y  recursos  de  obra  pública  a

empresas foráneas,  violenta la Ley de Obras Públicas para el  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios en su Artículo 17, el  cual establece que en los

procedimientos  de contratación,  las  dependencias,  entidades  y  gobiernos
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municipales,  en  igualdad  de  condiciones  preferirán  a  los  contratistas  del

Estado.  Además  de  preferir  a  empresas  no  tlaxcaltecas,  del  listado  de

Invitaciones Restringidas 2013, se percibe una probable colusión entre las

empresas que ejecutan obra pública,  solo por citar el  ejemplo de que en

varios  contratos celebrados  participan las  mismas empresas,  siendo  solo

una la que obtiene la adjudicación de obra, como es el caso de los contratos

PF-AN-IV-167-13,  PF-AN-IV-166-13 y PF-AN-IV-765-13 donde participaron

únicamente  las  empresas  Constructora  Brenant,  S.A.  de  C.V.  y  Grupo

Constructor Engrane, S.A. de C.V.,  y los contratos PF-FR-058-13, PF-FR-

059-13  yPF-FR-060-13,  donde  se  invitó  únicamente  a  Vía  Grafica

Construcciones,  S.A.  de  C.V.,  Proyectos  Infratlax,  S.A.  de  C.V.  y  Grupo

Constructor Engrane, S.A. de C.V., esta última siempre resulto beneficiada.

Lo  anterior  sucede  en  repetidas  ocasiones  con  empresas  como  Trejo

Mendoza y Asociados, S.A. de C.V., Construcciones Desafe, S.A. de C.V.,

Adocretos de Puebla, S.A. de C.., V., solo por mencionar algunos, según se

desprende  del  resumen  de  las  Invitaciones  Restringidas  de  2013,  esto

vulnera diversos aspectos contemplados en el artículo 51 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Es por ello que solicito

al C.P. Mariano Gonzales Zarur, gobernador del estado, la Comparecencia

del  Arq. José Roberto Romano Montealegre, Secretario de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado para que nos aclare, en cuanto a

los Proyectos denominados Ciudad Judicial  y Cuidad de la Salud:   •  Los

tramites  que  se  realizaron;  •  Los  que  se  omitieron;  •  La  inversión

presupuestada  y  aplicada;  •  La  situación  que  guardan  los  proyectos

denominados Ciudad Judicial  y Ciudad de la Salud;  y,  • La situación que

guarda la  construcción del  Proyecto  Carretera – Apizaco Atlihuetzia  a un

costado de donde pretenden edificar Ciudad Judicial y la inversión para su

construcción,  ya  que  también  tendería  a  ser  clausurada  puesto  que  no

cuenta con diversos estudios. Así mismo que también nos informe y explique
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en  este  recinto  legislativo:  •  Cuantos  proyectos  de  obra  pública  se

encuentran ejecutando en estos momentos;  •  Que explique las  causas y

razones por las que adjudicaron obra pública en sus tres modalidades; • Las

empresas favorecidas y porque lo fueron; • La falta de claridad y dilación en

la información otorgada a solicitantes en cuanto a los procesos de licitación

de obras públicas; • Si los trámites están en orden o si están enfrentando

problemas  similares  a  la  Ciudad  Judicial  y  Ciudad  de la  Salud;  y,  •  Las

erogaciones que se han realizado con motivo de estas. Por lo anteriormente

expuesto someto a consideración de esta LXI Legislatura del Congreso del

Estado  la  siguiente:  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo.  Primero.-con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracciones XX y LIX de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 5

fracción  I,  9  fracción  III  y  artículo  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, presento ante esta

LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo por el que se solicita al Gobernador del Estado de Tlaxcala

C.P.  Mariano  González  Zarur,  la  comparecencia  del  Titular  de  la

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. Segundo.-

Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y XIII del artículo 104 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario

Parlamentario de esta Soberanía, comunique el presente al titular del Poder

Ejecutivo  del  Estado,  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  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del

mes  de  abril  del  año  dos  mil  catorce.  Licenciado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández, Diputado Local Tlaxcala LXI Legislatura. Presidente:  De la

iniciativa presentada por el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, túrnese a
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la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  para  su  atención

correspondiente. Se concede el  uso de la palabra  a la  María Antonieta

Maura Stankiewicz Ramírez,  gracias compañeros diputados y diputadas,

compañero Ángelo yo quiero decirle que si usted necesita una respuesta yo

creo que la va a obtener, yo se lo aseguro que la va a obtener, yo creo que

para todos es importante en este momento la infraestructura para nuestro

estado, yo creo que el asunto que usted está tratando en este momento para

mi es salir en los medios usted siempre está aprovechado todo el tiempo

para  esto  y  yo  creo  que  el  estar  de  vacaciones  como  lo  acaba  de  de

comentar  en  los  medios  pues  yo  creo  que  es  mas  que  suficiente.

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Ángelo Gutiérrez

Hernández,  a mi me gustaría que pudiera responder el coordinador de los

diputados  del  PRI,  por  que  tal  parece  que  siempre  se  escuda  en  las

compañeras  diputadas,  y  decirle  que  este  es  un  asunto  de  legalidad,

ustedes en campaña prometieron una caja de cristal, y hoy es día que los

ciudadanos  están  esperando  esa  transparencia,  es  por  ello  que  como

representante popular por eso levantamos la voz y no se trata de venir aquí

a ver quien sale más en los medios el asunto es ver que vamos hacer, con

ese  más  de  diez  por  ciento  que  representa  el  presupuesto  total,  para

municipios, y para las dependencias estatales que hoy no sabemos que va a

pasar, por eso es importante esta comparecencia y yo convoco a la madurez

política de los diputados del PRI y de todas las fracciones política para que

hoy  se  le  informe  al  pueblo  que  está  pasando  con  estas  dos  ciudades

porque nos prometieron el año de la consolidación y tal parece que es el año

de las clausuras.  Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  de  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales, con su permiso señor Presidente compañeras y compañeros

diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 37, 38 y 40,

fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la
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Comisión que me honro en Presidir desde el inicio de la Presente Legislatura

a mantenido una importante labor sobre la capacitación y la actualización de

los integrantes del ayuntamiento y servidores públicos de la administración

municipal, actual, mediante la celebración de curos impartidos a Presidente,

síndicos  y  Tesoreros  municipales,  o  profesionistas  expertos  en  materia

administrativa, fiscal y Hacendaría así como la participación del Servicio de

Atención tributaria de la Administración Local, se ha logrado establecer una

comunicación  constante  con  los  municipios  y  sus  dependencias,

coadyuvando  con  ello  a  la  integración  y  funcionalidad  de  los  gobiernos

municipales,  principalmente  en  la  generación  de  credibilidad  y  confianza

hacia  el  Poder  Legislativo,  como instancia  de  apoyo  a  la  administración

Municipal,  al  adoptar  una  actitud  preventiva  en  la  relación  Congreso

Municipios,  es  importante  señalar,  que  las  opiniones  vertidas  por  las

instancias a dichos eventos, reconocen la acción loable que el Congreso del

Estado ha emprendido a favor de la administración Municipal,  al poner al

alcance de la misma información, capacitación y conocimientos necesarios

para  asumir  una  administración  responsable,  eficiente,  eficaz  y  efectiva,

cabe señalar que la asistencia de los convocados ha alcanzado hasta un

noventa y tres por ciento de los sesenta Presidentes Municipales, resaltando

que el Congreso del Estado a tenido la capacidad y actitud de convocar a

estos eventos mediante la invitación de instituciones publicas, y organismo

privados sin mediar costo alguno,  por lo anterior  me es grato informar al

Pleno de este Honorable congreso del Estado de Tlaxcala, que el día de hoy

a  iniciado  el  curso  denominado  “Estrategias  metodológicas,  para  la

elaboración,  aplicación  y  actualización  de  planes  de  Desarrollo  Urbano

Municipal, con una duración de ochenta horas clase, que será impartido a

los  sesenta  directores  de  obras  públicas,  y  personal  asignado  por  los

ayuntamientos  municipales,  y  esto  es  sin  costo  alguno,  esto  es  posible

mediante la celebración de un convenio de colaboración entre el Honorable
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congreso del Estado a través de la Comisión de Asuntos Municipales, y la

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Tlaxcala, es

por ello que me es propicio informar a este Pleno sobre la firma de dicho

convenio  de colaboración  con la  Cámara Mexicana  de la  Industria  de la

Construcción y hacerlos participes a todos en el acto protocolario que se

realizará el  día nueve de mayo del dos mil catorce a las trece horas en el

domo grande del recinto ferial. Presidente: Se concede el uso de la palabra

al  Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  con  su  permiso  señor  Presidente,

compañeras diputadas y diputados, quiero hacer dos comentarios antes de

dar  lectura  a  otro  documento  en  relación  precisamente  a  que  ya  al

multicitado comentario la palabra desaseo, es cierto continuamos con ello tal

pareciera  que este  Recinto  para  eso ha  sido utilizado  y  decirles  que  es

lamentable que hace algunos minutos unas horas de manera atenta se le

pidió  a la  Diputada Evangelina  que no asistiera  a  este  Recinto,  para no

generar todavía algún conflicto con los manifestantes de Chiautempan, pero

es  lamentable  que  de  momento  aparecen  aquí  al  interior  del  Recinto

manifestaciones yo espero señor Presidente que ahora si no suceda como la

ocasión  pasada  cuando  golpearon  a  los  transportistas,  que  no  se  sabia

quien llamo a los granaderos, que a hoy si sepa quienes permitió la entrada

a  estos  manifestantes,  que  tienen  todo  el  derecho  de  manifestarse  no

podemos cuartarles la libertad de expresión por supuesto que tienen todo el

derecho  de  manifestarse,  y  por  supuesto  que  estoy  de  acuerdo  que  en

muchos  ayuntamientos  en  muchas  ciudades  se  lleve  a  cabo  el

reordenamiento, de algunos aspectos aquí el problema son las formas en

que  se  están  ejerciendo  precisamente  esas  actividades  en  algunos

municipios, es lamentable, es lamentable, porque por supuesto que alguien

los dejo pasar, alguien les permitió la entrada, alguien les abrió la puerta, y

los más lamentable que también había otros que también pudieron haber

pasado  y  no  se  les  permitió  y  lo  más  lamentable  es  que  se  les  haya
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permitido la ofensa hacia una compañera Diputada en su ausencia, y que

desde aquí se le pidió que no se presentara para no generar todavía un

conflicto mayor, ahí de la manera más atenta Diputado Serafín no lo permita,

si  los acuerdos que usted hace por ahí  no le  cumplen,  no es la  primera

ocasión que no se los cumplen ni a usted ni a otras personas, y yo creo que

usted  es  el  primero  que  debe  de  defender  esa  situación,  esto  no  debe

continuar  ni  debe seguir  sucediendo  aquí  en este  Recinto,  por  otro  lado

también  quiero  decirle  hace  un  momento  se  escuchaba  por  ahí  unas

manifestaciones de mototaxistas me abordaron por ahí y me decías que si

se les permitía la entrada yo me hacía responsable de su comportamiento,

yo le mostré un mensaje a nuestro Secretario Parlamentario y dije mire me

mandaron  un  mensaje  a  las  once  de  la  mañana  donde  me  dijeron  las

personas con las que tengo comunicación del tema de moto taxis que va

llegar u grupo de moto taxistas pero lo que no sabía si iban a palacio de

gobierno o a palacio Legislativo, yo quiero decirles que hace unos días, en

donde  manera  muy  amable  y  que  de  verdad  felicito  al  Diputado  Javier

Vázquez que haya visitado al distrito VII y que se haya tenido una entrevista

directa tanto con conductores de mototaxis como ciudadanos que abordaban

en ese momento como pasajero y creo que hoy tiene el tema de cual es la

realidad  que  se  vive  con  ese  sistema  de  transporte  llamado  mototaxi  y

decirles  públicamente  que  Refugio  Rivas  sabe  dialogar  y  sabe  platicar,

cuando  encuentra  una  persona  que  también  lo  sabe  hacer,  y  que  por

supuesto que no hay necesidad pero para nada en que refugio trajera aquí a

veinte moto taxis a manifestarse porque ya hay un dialogo y creo que hemos

vistos algunas posibles salidas a este tema, entonces ahí mejor habría que

preguntarle al suplente de algunos de los diputados que fue el que mando a

estas personas, aquí y aquí si a los responsables de este palacio legislativo

si no contamos con un sistema de investigación, sistema de inteligencia en

este Recinto no es culpa mía, mientras no se investigue de fondo quien es el
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responsable de las acciones que se llevan a cabo en este palacio que se

encuentra muy lastimado, de donde es el origen si no lo tenemos y si no

contamos  con  ese  sistema  pues  entonces  hay  que  preguntárselo  a  los

responsables,  según  para  eso  existe  lo  de  presunto  responsable,

precisamente  por  situaciones  en  donde  a  veces  se  nos  acusan  de

situaciones  en  las  que  uno  no  esta  involucrado  y  pareciera  ser  que  la

irresponsabilidad que se está dando de parte de quienes nos gobiernan en

este momento y que hoy solo, lo único que hacemos en este Recinto oficial

es  manifestar  la  inquietud  ciudadana  de  muchos  temas  que  están

sucediendo  en  el  Estado  aquí  de  Tlaxcala,  y  que  al  final  de  cuentas  si

nosotros los gobernantes no queremos abrir los ojos y darnos cuenta de que

realmente están pasando muchas cosas, de diferente índole es problema de

nuestros  los  gobernantes,  pero  nosotros  los  legisladores  tenemos  la

obligación  de  hacer  llegar  aquí  las  inquietudes  ciudadanas,  tenemos  la

obligación de aquí pronunciar cual es la problemática que en cada uno de

nuestros  distritos,  se  están  llevando  a  cabo  e  cuanto  a  la  afectación  de

muchos  ciudadanos,  entonces  si  quisiera  como  comentario  dejarlo  de

manera  muy  clara  pero  a  final  de  cuentas  uno  solo  aquí  pronuncia  las

inquietudes pero allá afuera hay mucha gente que se suma porque es una

realidad que estamos viviendo y a continuación con el permiso de la Mesa

Directiva  compañeros  diputados  de  la  LXI  Legislatura,  del  Estado  de

Tlaxcala en términos de lo dispuesto por el artículo 48 fracción VIII de la Ley

Orgánica del poder legislativo del Estado de Tlaxcala, artículo 108 fracción

VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno del Congreso del

Estado de Tlaxcala, y tomando en consideración la solicitud de expropiación

que  ha  realizado  el  C.  P.  Mariano  González  Zarur,  en  su  carácter  de

Gobernador del Estado de Tlaxcala,  del cual se ha generado el expediente

número  13630/GOB.EDO,  por  virtud  del  cual  se  pretende  arrebatar  una

superficie del Ejido José María Morelos Buena vista del Municipio de Tlaxco,
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Tlaxcala,  disfrazando  tal  actitud  mezquina  reprobable  mediante  el

procedimiento  de  expropiación  si  que  se  cumplan  las  formalidades  que

establece la Ley Agraria e vigor, en el que además se está incurriendo en

abuso  de  autoridad  tipificado  como  delito  debido  a  que  se  ha  tenido

conocimiento que sin contar con el  permiso de los ejidatarios,  del núcleo

ejidal en cita se está cercando parte de las tierras ejidales dejándose de

observar los preceptos legales consagrados en los artículos 95 de la Ley

Agraria en vigor, que a la letra dice: “Queda prohibido autorizar la ocupación

previa  de  tierras  aduciendo  que  respecto  de  las  mismas  se  tramita

expediente  de expropiación   a  menos  que  los  ejidatarios  afectados  o  la

asamblea si se trata de tierras comunes aprueben dicha ocupación y salvo si

se  trata  de  tierras  formalmente  parceladas  en  cuyo  caso  se  requerirá

autorización escrita de los ejidatarios titulares de los derechos parcelarios

correspondientes esto último en términos de lo dispuesto por el artículo 66

del  Reglamento  de  la  Ley  Agraria  en  materia  de  ordenamiento  de  la

propiedad Rural,  en efecto se está violando la Ley pues tales hipótesis no

se están cumpliendo debido a que no existen tales autorizaciones como para

que el gobierno estatal se crea con mayores facultades y de forma arbitraria

ocupe previamente los terrenos ejidales que a nuestra gente dignamente se

le ha otorgado y  que por supuesto gracias a la lucha incansable de los

actuales,  ejidatarios  o  de  su  antepasados,  han  logrado  esa  dotación  de

tierras,  y por supuesto no se va a permitir un robo o un pago indigno de

estas tierras por caprichos de unos cuantos porque entonces no solo se está

violando el principio que reza en derecho  publico, sobre lo privado, si no

que además se estaría manchando la hora de aquellos que han pugnado

por los derechos que hoy en día conservamos y además se están violando

los derecho humanos consagrados en nuestra carta magna en su artículo

catorce  que  reza  en  su  segundo  párrafo  nadie  podrá  ser  privado  de  la

libertad o de sus propiedades o sesión de derechos si no mediante juicio
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seguido  ante  los  tribunales  previamente  establecidos,  así  como  en  su

artículo 17 que dice: “ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma ni

ejercer violencia para reclamar su derecho, toda persona tiene derecho a

que  se  le  administre  justicia  por  tribunales  que  estarán  expeditos  para

impartirla en los plazos, términos que fijen las leyes, de igual forma se está

dejando de aplicar lo estipulado por Convención Americana sobre derechos

humanos, en sus artículos 11, numerales 2 y 21 en su numeral dos que a la

letra dice, respectivamente, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias,

o  abusivas  en su vida  priva  en la  de su familia,  o  su  domicilio  o  en su

correspondencia,  y de ataques ilegales a su honra,  o reputación ninguna

persona puede  ser  privada de sus  bienes,  excepto  mediante  el  pago de

indemnización justa por razones de utilidad publica o de interés social, y en

los casos y según las formas establecidas por la Ley, por lo que aplicándose

tales  disposiciones,  a  nuestros  vecinos  del  citado  ejido  del  municipio  de

Tlaxco,  de ser procedente el procedimiento de expropiación por supuesto

que deben ser indemnizados de forma digna y satisfactoria de lo contrario la

Ley establece la defensa de los derechos de tierras ejidales a través de los

tribunales previamente establecidos, acreditando referidos argumentos con

las copias que han tenido a bien enviar el núcleo ejidal el cual resulta ser

victima de los actos o omisiones arbitrarios desplegados dentro del arbitrario

trámite de expropiación en cita,  por lo  anteriormente expuesto  y fundado

ante este honorable Órgano Legislativo, atentamente solicito:  Primero.   Se

sirva exhortar al Contador Mariano González Zarur, Gobernador del Estado

de Tlaxcala, y al Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial Urbano, en Tlaxcala, respectivamente nos envíen copia certificada

del expediente relacionado con el Decreto de la Expropiación en cita, para

que este H. Congreso, Local realice el estudio correspondiente y en su caso

emita  las  observaciones  correspondientes;  Segundo.-  Se  le  exhorte  al

referido  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  se  abstenga  de  continuar
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cercando  o  delimitando  tierras  sin  que  conste  la  autorización

correspondiente.  Tercero.   Se  le  exhorte  al  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala,  se  avoque  estrictamente  al  procedimiento  de  expropiación  e

términos  de  ley  y  deje  de  fijar  arbitrariamente  apercibimientos  a  los

ejidatarios  tales  como  solicitar  a  cada  ejidatario  de  forma  individual,  en

repetidas  ocasiones  que  deben  comparecer  dentro  del  término  de  días

hábiles ante la SEDATU en Tlaxcala, y que para el caso de no hacerlo se

entenderá que los ejidatarios están de Acuerdo para que se lleve a cabo

referida expropiación; Cuarto. Dada la naturaleza del asunto que nos ocupa,

se  le  de  la  intervención  que  en  derecho  corresponda  a  la  Comisión  de

Derechos  humanos  y  a  la  de  Comunicaciones  y  Transportes  de  este

Honorable  Congreso.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  los

veintinueve  días  del  mes  de  abril  del  año  dos  mil  catorce.  DIPUTADO

REFUGIO RIVAS CORONA, PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA

LXI LEGISLATURA., permítame por último hacer un comentario la Diputada

Evangelina tiene evidencias ya por ahí espero que ella en la próxima sesión

tenga la oportunidad de defenderse y ella tomará la decisión si se presenta o

no  presenta  las  evidencias,  de  uno  de  nosotros  de  los  treinta  y  dos

diputados fue y dio argumentos y le dio la confianza y le expreso todo su

apoyo al Presidente de Santa Ana Chiautempan para que el precisamente

generara  lo  que se generó en este  Recinto.  Presidente:  De la  iniciativa

presentada por el Diputado Refugio Rivas Corona,  se turne a la Junta de

Coordinación y Concertación Política, para su atención correspondiente. Se

concede el uso de la palabra al Diputado Florentino Domínguez Ordóñez,

con  su  venia  diputado  Presidente,  ciudadanas  y  ciudadanos  diputados,

diputadas, señoras y señores de los medio de comunicación ciudadanas y

ciudadanos  todos,  me  refiero  particular  a  todas  mi  compañeras  a  mis

compañeros diputados diciéndoles con claridad que ustedes y yo sabemos
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en el debate parlamentario hay reglas de oro que se deben de observar, y

entre  otras  sin  duda  están  las  que  jamás  se  hagan  señalamientos

personales,  eso  compañeras  y  compañeros  se  llama  ética  política

parlamentaria,  no  se debe por  ética  entonces,  hacer  intentos  estériles,  y

nunca ridiculizar a nada ni a nadie, yo estoy en este momento en expectativa

de  lo  que  se  comenta  sin  el  animo  de  polemizar,  yo  le  solicitaría

respetuosamente al Diputado mi compañeros que me antecedió en el uso de

la palabra que las verdades no se digan a medias, si son verdades se deben

de decir completas por eso yo le ruego que si usted lo desea si usted quiere

diga  públicamente  quien  le  pidió  a  la  Diputada  que  ha  aludido  que  no

asistiera a este Recinto Legislativo, yo creo que por el bien del Congreso

sería bueno saberlo públicamente porque nos quedamos así como y quien

fue.   Presidente:  Se concede el  uso de la  palabra  al  Diputado  Refugio

Rivas Corona,  con todo gusto Diputado si usted me dice quien fue el que

dio   la  autorización  para  que  pudieran  ingresar  otras  personas  a

manifestarse con todo gusto también yo le digo quien fue la persona que le

pidió a la diputada que no se presentara por un lado y por otro lado también

de presa que por  ahí  dio  a  conocer,  la  Secretaría  de Comunicaciones  y

Transportes, Gisela Santacruz Santacruz, en donde dice que en el video que

mostró a los medios de comunicación no se observa que yo haya ingresado

a esa reunión de la que hablamos, por supuesto que no me vio porque no

me permitió la entrada.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra a la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  con  el  permiso  de  la  Mesa,

compañeros y compañeras diputadas después de diez sesiones, creo que

es  pertinente  y  con  el  carácter  de  urgente  que  pueda  considerarse  el

siguiente  PUNTO DE ACUERDO.  La suscrita Diputada Representante del

Partido  Socialista  de  esta  LXI  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículos  54

fracción  XLII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  libre  y  Soberano  de
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Tlaxcala, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y  121 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado de Tlaxcala,  someto a  consideración  y  en su caso

aprobación Iniciativa de Acuerdo, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS. El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir

y  Sancionar  la  Trata  de  Personas,  Especialmente  Mujeres  y

Niños (también conocido como el Protocolo contra la trata de personas)

es  uno  de  los  tres  protocolos de  la Convención  de  las  Naciones  Unidas

contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional,  adoptados  por

las Naciones Unidas en Palermo, Italia en 2000.  El  Protocolo de trata de

personas entró en vigor el 25 de diciembre de 2003, para  febrero de 2014

ya ha sido ratificado por 159 estados, entre los que se incluye México, quien

lo firmo el 13 de diciembre del 2000,  una vez aprobado por el Senado el  22

de octubre del 2002, fue ratificado el 3 de febrero del 2003. En congruencia

con su obligación como estado firmante México, ha creado diversas políticas

en materia de prevención de trata de personas. El senado de la República

en el pasado mes de noviembre del 2012, aprobó acuerdo por el que se crea

la Conferencia Nacional de Legisladores Contra la Trata de Personas, con el

siguiente  organigrama   una  Presidencia,  dos  Vicepresidencias,  una

Secretaría Técnica y tres Comisiones de Trabajo:  de Justicia,  de Impulso

Presupuestario  y  Políticas  Públicas,  y  de  Asuntos  Internacionales  y

Migratorios.  La  primera  tendría  el  objetivo  de  proponer  las  reformas

legislativas  necesarias  a  la  normatividad  correspondiente;  la  segunda,  el

seguimiento a la asignación de recursos y políticas públicas; mientras que la

tercera,  la  vigilancia  y  seguimiento  de  los  asuntos  relativos  a  dicha

problemática que se estén dando a nivel internacional, poniendo énfasis en

los movimientos migratorios. Uno de los objetivos de dicha Conferencia es

que se establezca una relación más estrecha entre las cámaras legislativas

locales  y  el  Congreso de la  Unión,  lo  que sin  duda  alguna hará posible
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encontrar más y mejores mecanismos legales para abatir este delito. Por su

parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creo un Programa

contra la Trata de Personas, el cual tiene como objetivo general establecer

acciones para prevenir y combatir el delito, dar protección y asistencia a las

víctimas de trata de personas, así como tramitar quejas sobre violaciones a

sus  derechos  humanos.  Al  mismo  tiempo,  promueve  la  adopción,

conocimiento y aplicación de un marco jurídico adecuado,  que permita el

combate de este delito y el respeto a los derechos humanos de las víctimas.

Hago mención de lo anterior porque existe algo en común; el intentar unir

esfuerzos  en  contra  de  un  fenómeno  común  la  trata  de  personas,  así

tenemos  que   a  nivel  internacional  se  creó  un  comité  especial

intergubernamental  de  composición  abierta  encargado  de  elaborar  una

convención  internacional  amplia  contra  la  delincuencia  transnacional

organizada, a nivel nacional, la Conferencia Nacional de Legisladores Contra

la Trata de Personas, creados  para enfrentar este delito de manera integral,

buscando impulsar la coordinación entre instancias federales,  locales y la

sociedad civil. De acuerdo a un diagnóstico que realizó la Organización de

las Naciones Unidas y la Secretaría de Gobernación, México se coloca como

el país líder en materia de trata de menores en América Latina. Situación por

si sola  alarmante, pero esto resulta aún más alarmante cuando sabemos

que Tlaxcala  es  un  foco  rojo  en el  mapa nacional,  pues  si  México  está

considerado como país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de

personas,  nuestro  estado  está  dentro  de  las  13  ciudades  de  mayor

incidencia,  junto  con   Tijuana,  Mexicali,  Nogales,  Ciudad  Juárez,  Nuevo

Laredo, Matamoros, Puerto Vallarta, Acapulco, Tapachula, Cancún, Distrito

Federal,  y  Veracruz. Entonces  encontramos motivos  más que  suficientes

para preocuparnos. Sin embargo la preocupación debe de ser menor que la

ocupación, sobre todo cuando hablamos de un tema por si sólo alarmante

que flagela, que hiere y que nos ha tomado como rehenes en un sistema de
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impartición de justicia caduco, cansado, prostituido, desgastado; que da la

apariencia  de franca indiferencia  ante  este  fenómeno que  nos ha  hecho

vergonzosamente reconocidos a nivel internacional. Por ello hoy los exhorto

compañeros y compañeras legisladores que esta gran oportunidad que la

historia  legislativa  nos  presente  de  poder  formar  parte  de  la  llamada

Conferencia  Nacional  de  Legisladores  Contra  la  Trata  de  Personas,  lo

hagamos  dignamente  que  los  compañeros  que  representan  a  este

Congreso,  pero  en  especial  a  la  sociedad  tlaxcalteca,  sean  compañeros

legisladores  que  de  verdad  porten  la  bandera  de  bienestar,  que  los

compañeros diputados que nombremos sean dignos representantes de los

intereses  de  la  ciudadanía  tlaxcalteca,  los  exhorto  a  que  votemos  por

compañeros, no por partidos, no por intereses políticos y mucho menos se

nombren a los representantes de esta Soberanía, sólo porque forme parte

de una fuerza política; hagámoslo en congruencia con las necesidades y con

la realidad que día a día enfrentamos en materia de trata de personas.   Que

nuestro  voto  refleje  la  pluralidad  de  este  congreso,  que  los  compañeros

diputados  y  diputadas  que  tengan  el  honor  de  representar  a  la  ciudanía

tlaxcalteca,  lo  hagan  en  congruencia  con  la  intención  de  los  tratados

internacionales, con las políticas nacionales y con la problemática imperante

en el Estado de Tlaxcala. Con lo anterior someto a consideración y en su

caso  aprobación  la  siguiente:  INICIATIVA  DE  ACUERDO.  ÚNICO:  Con

fundamento  en  lo  establecido  por  los  artículos 54  fracción  XLII  de  la

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala,  9 fracción III,

10 apartado B fracción VII y 45 fracción II;  de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; los y las diputadas que representen a

este  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  ante  la  Conferencia

Nacional  de  Legisladores  Contra  la  Trata  de  Personas,  preferentemente

deberán  ser  integrantes  de  las  comisiones  de:  DERECHOS  HUMANOS,

EQUIDAD Y GENERO; Y PROTECCIÓN CIVIL,  SEGURIDAD PÚBLICA,
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PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL;  en atención a las facultades y

para  efectos  de  garantizar  la  representación  plural  y  ecuánime  de  esta

Soberanía. Dado en la sala de sesiones, del Palacio Juárez recinto oficial del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala a veintinueve de Abril de dos mil

catorce.  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  SOCIALISTA.  DIPUTADA

PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ. Presidente: De la iniciativa presentada

por  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  se  turna  a  la  junta  de

Coordinación y Concertación Política, para su atención correspondiente; 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

anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia recibida por este Congreso;  3.

Asuntos  Generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,

siendo las dieciséis horas con quince minutos del día veintinueve de abril

de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y se cita para la próxima

a celebrarse el día  uno  de mayo del año dos mil catorce, en esta misma

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

la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su

Reglamento.  Levantándose  la  presente  en  términos  de  los  artículos  50

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

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

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario

C. María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez
Dip. Secretaria

C. Patricia Zenteno Hernández
Dip. Secretario
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