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

minutos del día siete de agosto de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones

del Palacio Juárez, Recinto Oficial  del Poder Legislativo,  se reunieron los

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como secretarios los

diputados María de Lourdes Huerta Bretón y Ángel Xochitiotzin Hernández;

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 María de

Lourdes Huerta Bretón,  dice: Con su permiso señor Presidente, 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:  ciudadano

diputado Presidente, se encuentran presente la  mayoría  de los diputados

que integran la Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente:  Para efectos

de  asistencia  a  esta  Sesión  el  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla, solicitó permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de
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los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  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 cinco de agosto de dos mil catorce;  2.  Segunda lectura de la

Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el

cual  se declara  "La Bebida del  Cacao,  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  del

Municipio de Zacatelco, Tlaxcala"; que presenta la Comisión de Turismo; 3.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman,

derogan  y  adicionan  diversos  artículos  de  la  Ley  de  Protección  a  los

Animales para el  Estado de Tlaxcala;  que presentan los diputados Jaime

Piñón Valdivia y Baldemar Alejandro Cortés Meneses; 4. Lectura del informe

relativo  al  asunto  planteado  al  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  por

habitantes  de  la  población  de  San  Antonio  Teacalco;  que  presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos;  5.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  6.

Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se

autoriza al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Estatal

para el Desarrollo Integral de la Familia a ejercer actos de dominio respecto

del  predio  denominado  "Atlayoalco",  ubicado  en  la  Comunidad  de  Santa

Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, y lo destine a la construcción

de una "Clínica de Especialidades Dentales de Apizaco";  que presenta la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos;   7.  Correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  8.  Asuntos

generales; se somete a votación la aprobación del contenido del orden del

día,  quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de manera económica;  Secretaría:  informo Diputado  Presidente

que son treinta votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de

su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;
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Secretaría:   Informo Diputado Presidente que son  cero  votos en contra;

Presidente:   De acuerdo a la  votación  emitida  se declara  aprobado por

mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada el día cinco de agosto de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Ángel  Xochitiotzin  Hernández,   dice:  Acta  de  la  Primera  Sesión  del

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día  cinco  de  agosto  de  dos  mil  catorce.   En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, siendo las diez horas con cincuenta y nueve minutos del día

cinco de agosto de dos mil  catorce,  en la  Sala  de Sesiones  del  Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Juan

Ascención Calyecac Cortero, actuando como secretarios los diputados María

de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  enseguida  el

Presidente, pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su

resultado,  se  cumple  la  orden  y  la  Secretaría  informa que  se  encuentra

presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima Primera Legislatura;

enseguida  el  Presidente  dice,  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 Extraordinaria Pública Solemne, celebrada el

día uno de agosto de dos mil catorce; 2. Lectura del informe de actividades

de  la  Comisión  Permanente,  que  fungió  durante  el  Primer  Período  de

Receso  del  primer  año  de ejercicio  legal;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación

Pública Federal para que en los trabajos de revisión del modelo educativo,

se  considere  la  inclusión  de  la  asignatura  de  nutrición  en  la  estructura

curricular de educación preescolar, primaria y secundaria, con el propósito

de  fomentar  desde  la  niñez  hábitos  que  favorezcan  una  alimentación
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saludable;  que presenta la  Diputada María  de Lourdes Huerta Bretón;  4.

Lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto,

mediante  el  cual  se  declara  "La  Bebida  del  Cacao,  Patrimonio  Cultural

Inmaterial del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala"; que presenta la Comisión

de Turismo; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el

que  se  autoriza  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  a

ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  diversas  fracciones  del  predio

denominado  "Tlahtlazcantla",  ubicado  en  la  Localidad  de  San  Matías

Tepetomatitlán, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, a favor de la

persona  moral  denominada  "Fundación  de  Asistencia  Privada  Conde  de

Valenciana";  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 6. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo

del  Estado  de  Tlaxcala,  llevar  a  cabo  la  distribución  de  los  recursos

determinados  del  segundo  ajuste  trimestral  del  ejercicio  fiscal  dos  mil

catorce;  que  presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  7.

Correspondencia recibida por este Congreso; 8. Asuntos generales; una vez

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

veintinueve  votos a favor  y  cero  en contra;  declarándose  aprobado por

mayoría  de votos.  A continuación,  el  Presidente  dice,  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 Extraordinaria Pública Solemne, celebrada

el  día  uno  de agosto de dos mil  catorce;  una vez  cumplida la  orden,  el

Presidente somete a consideración del Pleno de esta Soberanía el contenido

del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, la somete a votación, siendo el resultado,  treinta  votos a favor y

cero votos en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por mayoría

de votos. Para desahogar el segundo punto del orden del día, el Diputado

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  en  su  calidad  de  Presidente  de  la

Comisión  Permanente,  procede  a  dar  lectura  al  informe  de  actividades

respecto del Primer Período de Receso del primer año de ejercicio legal; por

tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica
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del Poder Legislativo, asumió la Presidencia la Diputada Sinahí del Rocío

Parra Fernández; una vez cumplida la orden la Presidente dice, se tiene por

presentado el  informe de mérito y su anexo y,  se ordena a la Secretaría

Parlamentaria  se  registre  para  los  efectos  legales  correspondientes.

Continuando con el  tercer  punto del orden del día, el Presidente pide a la

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, proceda a dar lectura de la

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

de Educación Pública Federal para que en los trabajos de revisión del

modelo  educativo,  se  considere  la  inclusión  de  la  asignatura  de

nutrición en la estructura curricular de educación preescolar, primaria y

secundaria, con el propósito de fomentar desde la niñez hábitos que

favorezcan  una  alimentación  saludable; en  consecuencia,  con

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, asumió la Primera Secretaría el Diputado Albino Mendieta Lira;

una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer,

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Salud  y,  a  la  Educación,  Ciencia,

Tecnología y Cultura; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

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

Diputado Tomás Federico Orea Albarrán,  Presidente de la Comisión de

Turismo, proceda a dar lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con

Proyecto de Decreto, mediante el cual se declara "La Bebida del Cacao,

Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala"; así

mismo  apoyó  en  la  lectura  el  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia; una  vez

cumplida la orden, el Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen

dado a conocer. Enseguida el Presidente dice, para continuar con el quinto

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la  Diputada  María  Angélica  Zárate

Flores, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación

y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con

Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo

del Estado de Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de diversas

fracciones  del  predio  denominado  "Tlahtlazcantla",  ubicado  en  la

Localidad de San Matías Tepetomatitlán,  Municipio de Apetatitlán de
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Antonio Carvajal, a favor de la persona moral denominada "Fundación

de Asistencia Privada Conde de Valenciana"; una vez cumplida la orden,

el Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. A

continuación,  en uso de  la  palabra  la  Diputada María  Antonieta  Maura

Stankiewicz  Ramírez,  solicita  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispense  el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer; acto seguido el Presidente

somete a  votación  la  propuesta,  siendo el  resultado,  veintiocho  votos a

favor y  cero  en contra, declarándose aprobada por  mayoría  de votos; en

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

Interior del Congreso del Estado, el Presidente lo somete a discusión en lo

general y en lo particular; en virtud de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, lo somete a votación, siendo el resultado, veintisiete votos a favor y

cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, el Presidente ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al

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

publicación  correspondiente.  Acto  seguido  el  Presidente  dice,  para

desahogar el  sexto  punto del orden del día, se pide al  Diputado Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla, Presidente  de la  Comisión  de Finanzas  y

Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto,

por  el  que  se  autoriza  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de

Tlaxcala, llevar a cabo la distribución de los recursos determinados del

segundo ajuste trimestral del ejercicio fiscal dos mil catorce; así mismo,

apoyaron en la lectura los diputados Patricia Zenteno Hernández y Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Presidente

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla quien dice, para hacer una corrección en el Municipio de Apizaco

el ajuste de abril  a junio de dos mil  catorce es de: Un millón,  quinientos

veintitrés mil, quinientos cincuenta y tres punto noventa y dos; de Fondo de

Compensación:  Un millón,  seiscientos cincuenta y nueve mil,  novecientos

cuarenta  y  tres,  punto  cero  cuatro;  gasolina  y  diesel  abril-junio  dos  mil

catorce: Quinientos setenta y tres mil,  cuatrocientos siete punto setenta y
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nueve; dando un total de: Tres millones, setecientos cincuenta y seis mil,

novecientos cuatro punto setenta y cinco. A continuación el Presidente dice,

queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, en uso

de la palabra el Diputado Albino Mendieta Lira, solicita con fundamento en

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispense

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; acto seguido el

Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado, treinta votos

a favor y cero en contra, declarándose aprobada por mayoría de votos; en

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

Interior del Congreso del Estado, el Presidente lo somete a discusión en lo

general y en lo particular; en virtud de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, lo somete a votación, siendo el resultado, treinta y un votos a favor

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

consecuencia, el Presidente ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al

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

publicación  correspondiente.  Para  continuar  con  el  siguiente  punto  del

orden del día, el Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez cumplida la

orden el Presidente dice, de la correspondencia recibida con fundamento en

la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se

acuerda:  Del  oficio  que  envía  el  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de

Derechos Humanos de Tlaxcala, se tiene por recibido; del oficio que envía

el  Presidente  Municipal  de Acuamanala  de Miguel  Hidalgo,  se tiene por

recibido;  del  oficio  que  envían  integrantes  del  grupo  “Trabajando  por

Cuapiaxtla”;  túrnese  a  la  Comisión de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención; del oficio que envían el Presidente Municipal y el Quinto Regidor

del  Municipio  de  Xaltocan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el

Presidente Municipal de Xaloztoc,  túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del

oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Calpulalpan,  se  tiene  por
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recibido;  del oficio que envía el  Presidente Municipal de Calpulalpan,  se

tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de

Calpulalpan, se tiene por recibido; del escrito que envían María de Lourdes

Amador  Aguilar,  Israel  Acosta  Rivera,  Maricarmen  Campos  Luna,  Juan

Carlos  García  Ávila  y  María  Catalina  Reynaga  Saucedo;  túrnese  a  la

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

escrito que envían vecinos de la Colonia El Sabinal; túrnese a la Comisión

de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que  envían

trabajadores del Hospital Comunitario “Villa Vicente Guerrero” de San Pablo

del Monte; túrnese a la Comisión de Salud, para su atención; del escrito

que envía la Síndico Municipal de Santa Ana Chiautempan;  túrnese a la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que

envía César García Alva; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información

y Quejas, para su atención; de las circulares dadas a conocer, se tienen

por  recibidas.  Pasando  al  último punto del  orden del  día,  el  Presidente

concede el uso de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos

de carácter general.  Haciendo uso de la palabra los  diputados Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel, Refugio Rivas Corona, intervenciones que

se anexan a la  presente acta para constancia.   Enseguida el  Presidente

dice,  como  apoyo  a  la  iniciativa  que  presentó  la  Comisión  de  Turismo,

presidida  por  el  compañero Diputado  Tomás  Federico  Orea Albarrán,  el

Municipio de Zacatelco ofrece en el Patio Vitral a todos los presentes una

degustación de bebidas de cacao. No habiendo algún Diputado  más  que

hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las trece horas

con cuarenta y cuatro minutos del día cinco de agosto de dos mil catorce,

se clausura la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el día siete de

agosto del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

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

Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma  el

Presidente  y  Vicepresidente  ante  los  secretarios  y  prosecretario  que

autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,

Diputado  Presidente;  ciudadana Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,
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Diputado Vicepresidente; ciudadana  María de Lourdes Huerta Bretón,

Diputado Secretario C.  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Diputado

Secretario;  Ciudadano  Albino  Mendieta  Lira,  Diputado Prosecretario;

Presidente:  Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados

que deseen referirse en pro o  en contra del  acta  leída;  en vista de que

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro  o en contra del acta dada

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintinueve  votos a favor;  Presidente:  Quiénes estén por la  negativa  de

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 mayoría de votos. - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a

la Comisión de Turismo, proceda a dar segunda lectura de la Iniciativa con

Carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto, mediante  el  cual  se

declara  "La  Bebida  del  Cacao,  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  del

Municipio de Zacatelco, Tlaxcala", misma que quedó de primera lectura en

la sesión ordinaria celebrada el cinco de agosto del presente; se concede la

palabra  al  Diputado Jaime Piñón Valdivia,  con  el  permiso  de  la  Mesa

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de segunda lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto

de Decreto,  en virtud de que fue leída en sesión de fecha cinco de agosto

del  año  en  curso,  y  sea  sometida  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación;  Presidente:  se somete a votación  la propuesta formulada por

el ciudadano Diputado Jaime Piñón Valdivia,  en la que solicita se dispense

el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer   en  sesión

ordinaria de fecha cinco de agosto del año en curso, quiénes estén a favor

porque  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica; Secretaría: veintiocho votos a favor señor Presidente;
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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 mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la

segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de

Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con

fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular

la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen con  Proyecto  de  Decreto  dado  a

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

contra que deseen referirse a la  Iniciativa  con carácter  de Dictamen con

Proyecto de Decreto dada a conocer; se concede el uso de la palabra al

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, gracias señor presidente solo

pedir al Diputado Tomas Orea, si nos pudiera platicar un poquito más de esta

propuesta  en  relación  propuesta,  en  relación  algún  referente  si  en  otro

estado,  en algún otro  país  pudiera  impedir  esta  denominación  por  favor;

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Federico

Orea Albarrán,  muy buenos días con el permiso de la mesa diputadas y

diputados, si yo creo que hace falta comentar muchas maneras de lo que en

Zacatelco  en  el  municipio  de  Zacatelco,  hay  unas  costumbres,  riquezas

adicionales a riqueza gastronómica de nuestro Municipio, son varias, sin en

cambio es una de las más importantes y tradicionales que se vive día a día,

en el centro de nuestra comunidad de nuestra población y pues todas las

personas que vienen y que están en el patio vitral, es gente que vive, que es

un medio de vida de supervivencia, es una, no solo es una tradición, si no

también es  un medio  de vida de mucha gente  de allá  del  Municipio,  de

mucha gente que no tiene trabajo en empresas,  porque ya es mayor  de

edad en su mayoría, sale con su cazuela, consigue un poco de recurso y

multiplica ese recurso, es también un medio de vida en nuestro municipio,

bueno  de verdad  que al  igual  que el  pan con nieve,  hay otras  riquezas

gastronómicas  de  nuestro  municipio  y  bueno  les  decía  el  cacao  para

nosotros es muy importante, en algunos medio nos han felicitado por esta
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exposición porque se conoce en Estados Unidos, mucha gente que esta del

otro lado de las fronteras, pues llevan el cacao lo en mazan, lo preparan y lo

llevan hasta los Estados unidos a varios lugares del vecino País, y en otros

países también ya se conoce el cacao también pues parte de lo que puedo

abundar sobre esta tradición, sobre esta riqueza, hay otras tradiciones como

los huehues, que también es una tradición allá en nuestro Municipio, y pues

en su momento también haremos una exposición también de ello aquí en el

congreso y de todas las tradiciones que tenemos en el municipio pero les

repito está es muy importante porque no solo es empezar, a trabajar, iniciar

las condiciones para que también Zacatelco sea un Pueblo mágico, ya que

tiene mucha tradición, tiene riquezas culturales como un retablo que no lo

hay es un de los dos o tres más grandes del país y bueno también en ese

tema, pero retomando el tema del cacao es una riqueza gastronómica, es

una  oportunidad  de  vida  para  nuestro  municipio  y  también  un  atractivo

turístico. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada Patricia

Zenteno Hernández, con el permiso de la Mesa, compañeros y compañeras

diputadas solamente para abonar un poco al tema en discusión que es la

aprobación  para  qué  forme  parte  del  patrimonio  intangible  la  bebida

gastronómica del “cacao” que se origina en Zacatelco, si bien es cierto,  el

origen del “Cacao”,  inicia  en algunos otros estados como Tabasco,  como

Chiapas,  también  es  cierto  que  en  el  Municipio  de  Zacatelco,  se  ha

preservado por muchos años, a sido de generación en generación cuando

las  familias  se  reúnen,  cuando  en  el  Municipio  prevalece  alguna  fiesta

tradicional  la  bebida  del  “Cacao”,  forma  parte  importante,  decirles  que

además  la  bebida  del  Cacao  se  produce  con  la  producción  propia  del

Municipio, como es el frijol, como es el haba, que también forman parte de

los utensilios primordiales para que esta bebida tan exquisita pueda causar

en el que la prueba, una satisfacción plena, Zacatelco sin duda en el asunto

gastronómico  abona  con  precisión  algunos  antecedentes,  el  asunto  del

cacao no es ajeno para los que lo han visitado Zacatelco, reconocen en el

parte fundamental de sus tradiciones y costumbres, si bien es cierto en este

momento  no  hay  un  antecedente  de  a  partir  de  cuando  se  empieza  a
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elaborar  la  bebida  del  “Cacao”,  puedo  decirles  que  desde  hace  muchos

años, han sobrevivido de la venta de este y que el interés hoy del Diputado

Tomas y de su servidora como parte fundamental en esta Legislatura y como

originarios  de Zacatelco  es justamente  preservar  las  tradiciones  no nada

más de municipios en especifico, si no del Estado de Tlaxcala, por eso es

que  abono  y  apelo  para  que  los  ciudadanos  diputados  que  hoy están y

escuchan esta peque remembranza puedan emitir su voto a favor de esta

tradición que es fundamental para el municipio de Zacatelco.  Presidente:

nuevamente  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Tomás  Federico  Orea

Albarrán, con el permiso de la Mesa. Solo muy breve comentar, un sobre

nombre  que  tiene  esta  bebida  que  se  sirve  que  se  a  servido  a  gente

distinguida  y  esté  cuando  se  hace  una  fiesta,  van  representantes

distinguidos es tradicional  recibirlos con cacao con un sobre nombre que

tiene  que  es  “Agua  de  Barranca”;  Presidente:  En  vista  de  que  ningún

Diputado  más  desea referirse en pro o en contra de la  Iniciativa  dada a

conocer se somete a votación, y pregunto a los ciudadanos diputados si está

suficientemente  discutida  la  iniciativa  con  carácter  de  dictamen,  quiénes

estén  por  la  afirmativa,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintisiete  votos  a  favor  señor  Presidenta:

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

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

contra señor Presidente;  Presidente: Se declara entonces suficientemente

con  Proyecto  de Decreto  puesto  a  discusión  por  mayoría de  votos.  Por

tanto,  se  somete  a  votación,  la  Iniciativa  con  carácter  de  dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veintisiete votos a favor 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 en lo general  y en lo

particular  se declara aprobada la Iniciativa con carácter  de dictamen con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría
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elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

al  Diputado Jaime Piñón Valdivia, proceda a dar lectura de la Iniciativa

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

diversos  artículos  de  la  Ley  de  Protección  a  los  Animales  para  el

Estado de Tlaxcala;  enseguida el  Diputado  Jaime Piñón Valdivia,  dice:

ASAMBLEA LEGISLATIVA:  Los suscritos diputados Jaime Piñón Valdivia,

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y

Baldemar Alejandro Cortés Meneses, Integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Movimiento Ciudadano; en ejercicio de nuestras facultades que nos

confieren los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracciones II, III, LII y LIX

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5

fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala; por el que se reforman los artículos 18,

29, 31, 32, 33 y 46, se deroga el artículo 28 y se adicionan los artículos 29

bis.  y  29  ter.  a  la  Ley  de  Protección  a  los  Animales  para  el  Estado  de

Tlaxcala; al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS. De acuerdo a

la “Lista Roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza

2013”, actualmente existen 20,940 especies en peligro de extinción a nivel

mundial,  debido  a  la  cacería,  al  tráfico  ilegal,  a  la  destrucción  de  los

ecosistemas,  e  incluso  a  la  captura  de  los  animales  para  diversión  o

entretenimiento  del  humano  en  espectáculos  públicos,  siendo  acciones

eminentemente  insostenibles  y  devastadoras  para  la  Biodiversidad.  En

México, las amenazas arriba señaladas han provocado la extinción de más

de 127 especies y del 40% de la fauna en los últimos veinte años; hoy se

encuentran más de 2,631 especies listadas en alguna categoría de riesgo en

la NOM-059-SEMARNAT-2010. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 79 fracción VIII claramente

estipula:  “Para  la  preservación  y  aprovechamiento  sustentable  de  la
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flora  y  fauna  silvestre,  se  considerarán  los  siguientes  criterios:  el

fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales con el

propósito de evitar la crueldad en contra de éstas”.  Así mismo, la Ley

General de Vida Silvestre (LGVS), explícitamente señala: “Los Municipios,

las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas de

trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento,

traumatismo  y  dolor  que  se  pudiera  ocasionar  a  los  ejemplares  de

fauna  silvestre  durante  su  aprovechamiento,  traslado,  exhibición,

cuarentena, entrenamiento, comercialización y sacrificio”  (artículo 29).

“El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevará a cabo de manera

que se eviten o disminuyan los daños a la fauna silvestre mencionada

en  el  artículo  anterior.  Queda  estrictamente  prohibido  todo  acto  de

crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de esta Ley y

las normas que de ella deriven” (artículo 30). Incluso, la Ley Estatal de

Protección a los Animales determinan la obligatoriedad del Gobierno, de las

autoridades y la sociedad a impulsar y cumplir objetivos como: protección y

trato humanitario a  los animales que se encuentren en custodia del

hombre;  evitar  el  deterioro  del  hábitat  de  los  animales  silvestres;

proteger la vida de las especies animales, respetando la continuidad de

los  procesos  evolutivos,  biológicos  y  etológicos;  favorecer  el

aprovechamiento y uso racional de los animales; erradicar el maltrato y

sancionar los actos de crueldad para con los animales; y fomentar en la

población una cultura de protección a los animales.  Tales ordenanzas

consideran como faltas que deben ser sancionadas, los siguientes actos

(entre otros) realizados en perjuicio de un animal:  toda privación de aire,

luz,  alimento,  bebida,  espacio  suficiente  o  de  abrigo  contra  la

intemperie,  que  cause o pueda causar  daño a  un animal,  los  cuales

ocurren  de  manera  permanente  en  los  Circos  que  utilizan  animales  en

México.  Pese a la existencia de este marco jurídico federal y estatal que

busca proteger los derechos de los animales y el respeto a su vida digna,

las acciones de extrema crueldad que se cometen en contra de la fauna

en los circos están ampliamente documentadas y nos muestran, como
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los  ejemplares  silvestres  y/o  domésticos,  son  obligados  a  realizar

rutinas que van en contra de su naturaleza. Los trucos que llevan a cabo

los animales son penosos, peligrosos y aterradores, y para que los realicen

se utilizan diversos objetos como látigos, varillas de fierro o metal, ganchos,

descargas eléctricas, etc., con los que los pinchan para obligarlos a actuar.

Paralelamente, los métodos de entrenamiento son crueles e irracionales

pues  se  utilizan  técnicas  de  miedo,  violencia  e  intimidación  que

provocan en los animales mayor enojo, desesperación y ansiedad. De

forma  permanente  padecen  abusos  para  modificar  sus  conductas:

golpes,  castigos,  confinamiento,  aislamiento,  entre  otros,  que  han

provocado su muerte gradual o instantánea. Hemos sido testigos de los

métodos intimidatorios  e  infamantes  que aplican los domadores  y/o

entrenadores contra Tigres, Leones, Elefantes, Jirafas, Simios, animales

los cuales se encuentran protegidos por la Convención sobre el Comercio

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),

que impide su comercialización por ser especies en peligro de extinción.  El

extraerlos de su hábitat natural para enjaularlos y entrenarlos provoca

que  los  animales  se  encuentren  en  situaciones  de  estrés  que  los

expertos llaman “movimientos estereotipados” y zoocosis, los cuales,

les causan irritabilidad, ansiedad y tensión al no poder moverse libremente

dentro de un espacio reducido, diferente a su ambiente natural. Lo anterior,

representa un riesgo y peligro para el público, tanto para los asistentes

a los circos como para la sociedad en general, no solo una amenaza a la

integridad de los animales. También es común que en los circos se utilicen

animales  domésticos  como:  perros,  gatos,  aves,  entre  otros,  que  son

sometidos  a  una  estricta  disciplina  a  través  del  racionamiento  de

alimentos,  siendo  obligados  a  realizar  determinados  actos,  algunos

simples  y  otros  de  difícil  ejecución,  pero  siempre  ofendiendo  su

libertad  y  alterando  su  conducta  natural.  De  su  estado  natural,  los

animales pasan a ser “involuntariamente” parte del espectáculo,  y al

momento de modificar su comportamiento instintivo, representan un riesgo

tanto para el público que asiste a las funciones de los circos, como para

15



ellos mismos. En distintas ciudades del país las autoridades locales otorgan

permisos a circos como el Atayde Hermanos, Hermanos Fuentes Gasca,

Hermanos Vázquez, Ringling Brothers, Solary, entre otros, que han sido

denunciados  desde  el  año  2001  ante  la  Procuraduría  Federal  de

Protección  al  Ambiente  (PROFEPA),  por  hechos  constitutivos  de

POSESIÓN  ILEGAL  DE  EJEMPLARES  SILVESTRES,  y  ACTOS  DE

CRUELDAD, MALTRATO DOLOSO Y CULPOSO, SUFRIMIENTO, TRATO

INDIGNO  E  IRRESPETUOSO,  Y  DEFICIENTE  OTORGAMIENTO  DE

BIENESTAR  ANIMAL  EN  EL  MANEJO,  POSESIÓN,  EXHIBICIÓN  Y

CONSERVACIÓN  DE  DIVERSOS  EJEMPLARES  DOMÉSTICOS  O

SILVESTRES  circos  los  cuales  continúan  presentándose  negligente  e

irresponsablemente  en  contra  del  bienestar  animal.  Cabe  añadir,  que  de

acuerdo  a  diversos  estudios  realizados  por  Asociaciones  Protectoras  de

Animales a nivel mundial sobre el sufrimiento que padecen los animales en

los circos, se ha demostrado que no pueden proveerles a los animales

las facilidades necesarias para su bienestar,  pues por ejemplo,  en su

hábitat natural estas especies pasan largas horas del día migrando de un

lugar a otro para vivir y alimentarse, acciones coartadas al momento de ser

capturadas  y  enjauladas.  Paralelamente,  el  confinamiento  de  los

ejemplares silvestres en los circos viola los principios del artículo 79

de  la  LGEEPA,  como:  “la  preservación  de  las  especies  endémicas,

amenazadas, en peligro de extinción,  o sujetas a protección especial”;  “el

fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, para evitar la

crueldad  contra  éstas”,  y  constituye  infracciones  al  trato  digno  y

respetuoso hacia los ejemplares,  de acuerdo a lo mandatado en los

artículos  29  al  36  de  la  Ley  General  de  Vida  Silvestre.

Desafortunadamente, la “legal procedencia y posesión” de los animales

silvestres  resulta  un  problema,  pues  los  propietarios  de  los  circos

incurren  en  violaciones  a  las  leyes  en  comento,  alterando  los

documentos  para  obtener  los  permisos  de  parte  de  la  SEMARNAT,  e

introducen de manera ilícita diversas especies, muchas en peligro de

extinción. Resulta importante mencionar, que la violencia ejercida contra
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los animales en los circos es indigna para todo ser vivo, y las nuevas

generaciones requieren de una educación ética, donde valoren y respeten

toda manifestación de vida, dejando de ver a los animales como “objetos

insensibles” y/o como mercancías sujetas a la apropiación,  sometimiento y/o

entretenimiento  del  humano.  Es  meritorio  mencionar,  que  de  acuerdo  al

“Programa Nacional de Inspección a Circos” 2013-2014 de la PROFEPA, de

56 circos que han sido inspeccionados, 46 reflejaron irregularidades,

aunque  sabemos  que  de  199  espectáculos  circenses  que  están

registrados ante la SEMARNAT, más del 70% operan en la irregularidad,

tanto por no acreditar la legal procedencia de los ejemplares, como por

faltas  al  trato  digno  y  respetuoso.  Éstos  poseen  alrededor  de  2000

ejemplares  silvestres.  En  este  orden de  ideas,  el  encierro de  animales

silvestres en los circos, no justifica los fines que dictan la Ley General

de  Vida  Silvestre,  la  Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y  la

Protección al Ambiente, la Ley Estatal de Protección a los Animales y el

Código  Penal  Federal,  al  contrario,  el  confinamiento  viola  éstas

normatividades que fueron creadas para proteger a la fauna silvestre y a los

animales,  prevenir  maltrato  y  crueldad  contra los  mismos,  y  fomentar  su

conservación,  trato  digno  y  bienestar.  Al  permitir  la  realización  de

espectáculos circenses con animales, México está incumpliendo a los

principios de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales,

que estipulan entre otros preceptos: “que los animales deberán ser tratados

con dignidad y respeto durante toda su vida, y no serán sujetos de diversión

o  entretenimiento  de  la  sociedad”.  Presidente:  cedemos  la  palabra  al

Diputado Alejandro Cortes Meneses para darle contigüidad a esta lectura. En

el  2012,  el  municipio  de Zapopan (Jalisco),  se  posicionó  como el  primer

municipio mexicano, vanguardista, ético y civilizado, que prohibió los circos

con animales, al ser aprobada en sesión del cabildo la reforma al artículo 63

del Reglamento de Sanidad, Protección y Trato Digno para los Animales, que

señala:  "Queda  estrictamente  prohibido  el  establecimiento  temporal  o

permanente  de  circos  con  animales  dentro  del  municipio  de  Zapopan,

Jalisco,  que  ofrezcan  y  utilicen  como atractivo  principal  la  exhibición  y/o
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participación de animales cualquiera que sea su especie".  No obstante lo

anterior,  la protección y conservación de los animales en nuestro país

continúa rezagada,  en este caso  debido a la presión ejercida por los

dueños  de  los  circos  que  justifican  “la  no  prohibición  de  su

espectáculo” por el uso necesario de los animales para entretener a la

gente,  cuando existen circos como el “Cirque du Soleil”  -de alto prestigio

mundial-  que no requiere maltratar  animales y cambiar  su conducta para

divertir a los espectadores.  Estos circos incluso promueven el desempeño

humano a través de diversas manifestaciones artísticas, por lo que creemos

firmemente que los circos de México podrán continuar sus presentaciones

sin  la  necesidad  de  utilizar  animales  para  sus  actos. El  hecho  de  que

continuemos permitiendo la realización de espectáculos públicos y privados

donde se lastiman a los animales, nos seguirá posicionando como uno de

los países más crueles con los animales a nivel mundial,  a pesar de que

países como: Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Colombia,

Costa  Rica,  Croacia,  Chipre,  Dinamarca,  Ecuador,  El  Salvador,

Eslovenia,  Estonia ,  Finlandia, Grecia,  Hungría, India,  Israel,  Panamá,

Paraguay,  Perú,  Polonia,  República  Checa,  Singapur,  Suecia,  han

prohibido  los  CIRCOS CON ANIMALES.  Si  bien  hemos  avanzado  en  el

respeto al bienestar de todas las personas en nuestro país, aún nos queda

mucho camino por avanzar hacia la erradicación del maltrato, abandono y

crueldad hacia los animales. La Constitución Mexicana aún no contempla

el bienestar animal, ya que sólo divisa lo estrechamente vinculado con

el desarrollo agropecuario, la protección y preservación del equilibrio

ecológico, dejando a un lado la regulación para la protección de los

animales, a pesar de que desde el año 2007, el Grupo Parlamentario del

PVEM en el Congreso de la Unión presentó la Iniciativa de Ley General de

Bienestar  Animal,  ya  que  debemos  fomentar  el  respeto  y  consideración

hacia todos los seres vivos. No olvidemos, que el compromiso ambiental

con los animales es una tarea que va más allá de la preservación y rescate

de  especies  amenazadas  o  en  peligro  de  extinción.  Incluye  también  el

cuidado  y  respeto  a  aquellos  con  los  que  convivimos  diariamente,
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desde los animales domésticos, hasta aquellos animales silvestres en

cautiverio,  y  aquellos  que  errónea  e  innecesariamente,  usamos  en

espectáculos públicos. No está de más exponer que: “una sociedad que es

cruel con sus animales muestra atraso ético y cultural, dando como resultado

más violencia para con su propia especie”. Nuestro Estado, cuenta con la

Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala, publicada en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 31 de diciembre del 2003;

sin embargo, esta ley puede aún contar con mayores elementos que nos

permitan exigir un mayor cumplimiento a la protección de los animales,

pues no existe limitación legal para que el estado de Tlaxcala y sus

municipios, puedan prohibir estos espectáculos crueles y denigrantes

para los animales. Dado que la ley debe ser un reflejo del sentir social, es

menester  modificar  el  marco jurídico actual  a favor del  respeto y la

protección a la vida de los ejemplares silvestres, exóticos, marinos o

domesticables, por lo que como representantes de la ciudadanía debemos

velar  por los intereses y necesidades de la misma, que mayoritariamente

clama la erradicación de los “circos con animales”. Finalmente es meritorio

mencionar, que el proceso legislativo tiene por objeto impactar en los usos,

costumbres  y  cultura  de  la  sociedad  y  se  encuentra  vinculado  con  la

congruencia  y  concordancia,  que  debe  guardar  con  otras  expresiones

normativas que constituyen Derecho Positivo. En el presente caso, prohibir

la  utilización  de  animales  en  los  circos,  requiere  para  su  cabal

implementación, normar y reformar también leyes de carácter Administrativo

de  nuestro  Estado,  como  lo  es  el  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios; toda vez que contempla un capítulo denominado

“Impuestos sobre Diversiones y Espectáculos Públicos”,  y comprende las

funciones de circos; además de que, resulta obligatorio crear una Ley que

reglamente la Celebración de Espectáculos Públicos en el Estado, pues en

la actualidad no contamos con una y solamente algunos municipios como

Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Calpulalpan por mencionar algunos tienen un

reglamento  de  Espectáculos  Públicos  y  Diversiones  Públicas.

Consecuentemente,  resulta  obligado  crear  una  Ley  que  regule  la
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Celebración de Espectáculos Públicos en el Estado; a efecto de que quede

con  toda  claridad  establecida,  la  prohibición  para  realizar  espectáculos

circenses, públicos o privados, en los que se utilicen animales vivos, tanto en

dicha  ley  como  en  la  Ley  de  Protección  a  los  Animales  del  Estado  de

Tlaxcala,  así  como  en  las  leyes  de  carácter  administrativo  de  nuestro

Estado.  Además,  con  el  propósito  de  armonizar,  adecuar  y  otorgar

congruencia  entre  las  determinaciones  de la  LGEEPA y  la  LGVS en

materia de trato digno y respetuoso a la fauna silvestre y doméstica,

con las disposiciones de trato digno y bienestar animal contempladas

en nuestra ley local, es que presentamos  esta Iniciativa. Con base en la

anterior  exposición  de  motivos,  y  con  fundamento  los  artículos  45,  46

fracción I, 47, 48 y 54 fracciones II, III, LII y LIX de la Constitución Política

del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I,  9 fracción II  y 10

apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala,  y  114  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala;  nos  permitimos  presentar  ante  esta  Asamblea  Legislativa,  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos

18,  29,  31,  32,  33  y  46,  se deroga el  artículo 28  y  se adicionan los

artículos 29 bis. y 29 ter. a la Ley de Protección a los Animales para el

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:  Artículo 18. Los animales en

cautiverio tendrán las condiciones necesarias que les permitan el bienestar

de  manera  que  tengan  libertad  de  movimiento  y  la  satisfacción  de  sus

necesidades  vitales,  así  como,  contar  con las  condiciones  de seguridad

pública  e  higiene.  Iguales  medidas  deberán  adoptar  las  personas

responsables de los animales que se encuentren en los zoológicos y

exhibiciones  con  fines  culturales  y  educativos.  Artículo  29.  Las

autoridades  previstas  en  esta  ley,  no  deberán  autorizar  espectáculos

circenses públicos o privados en los cuales se utilicen animales vivos

sea  cual  sea  su  especie,  con  fines  de  explotación,  exposición,

exhibición y/o participación; así como aquellos  en los que se realicen

peleas de animales o en los que se maltrate a los mismos; a excepción de

las corridas de toros,  peleas de gallos,  charreadas y jaripeos,  las cuales
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quedaran sujetas a las disposiciones que sobre el particular establezcan los

reglamentos respectivos.  Artículo 29 bis. En el Estado, queda prohibida

la  celebración  y  realización  clandestina  de  espectáculos  circenses

públicos o privados, en los cuales se utilicen animales vivos. Artículo

29  ter.  Las  autoridades  competentes  harán  del  conocimiento  de  la

Delegación  Estatal  de  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al

Ambiente, aquellos circos que incumplan tales artículos, a fin de que

instaure el procedimiento administrativo en contra de los propietarios o

representantes  de  los  circos,  y  que  proceda  al  aseguramiento

precautorio  de  los  ejemplares  rescatados,  para  trasladarlos  a  los

Centros  para  la  Conservación  e  Investigación  de  la  Vida  Silvestre

(CIVS)  de  acuerdo  a  las  leyes  federales  aplicables.  Artículo  31.  Será

obligación  de  los  responsables  de  animales  que  se  encuentren  en

zoológicos y exhibiciones con fines culturales y educativos, procurar que

exista  seguridad  entre  estos  y,  asegurar  al  público  existente  con  una

distancia precisada a través de una valla de protección, cerca o tubular y

demás medidas pertinentes. Artículo 32. Las personas que intencionalmente

o por negligencia contribuyan a que los animales en exhibición  con fines

culturales y educativos, causen daños y perjuicios al público o que dañen

a otros  animales,  serán sancionados  por  la  legislación  aplicable  en  esta

materia. Artículo 33. Deberá informarse al público que asiste a los zoológicos

y exhibiciones, la prohibición de: I  a III.  …;  Artículo 46.  El transporte de

animales silvestres o domésticos que se encuentren en cautiverio, y

que  sean  utilizados  con  fines  culturales  y  educativos,  tendrá  que

garantizar  su seguridad e higiene;  para ello,  el  vehículo que lleve a

cabo el traslado deberá de contar con las protecciones necesarias y

adecuadas,  o  con  jaulas  dependiendo  la  especie.   TRANSITORIOS.

UNICO.-  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su

publicación en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado.  Al Ejecutivo

para que lo sancione y lo mande Publicar.  Dado en las instalaciones del

recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

a los siete días del mes de agosto de del año 2014.  DIP. JAIME PIÑON
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VALDIVIA. INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

VERDE  ECOLOGISTA  DE  MÉXICO.  DIP.  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTÉS MENESES. INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 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  Obras  Públicas,

Desarrollo  Urbano  y  Ecología;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

Presidente: Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide  a la

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,  integrante de la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, proceda a dar lectura al informe relativo al  asunto planteado al

Gobernador del Estado de Tlaxcala, por habitantes de la población de

San  Antonio  Teacalco;  enseguida  la  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz  Ramírez,   dice:  COMISION  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA: A  la  comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos políticos, le fue turnado

el  expediente  parlamentario número LXI015/2014,  que contiene copia del

escrito  que  dirigen  autoridades  comunicatorias  de  San  Antonio  Teacalco,

Tlaxcala,  al  Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador

Constitucional del Estado de Tlaxcala, mediante el cual le solicitan que su

comunidad  se  siga  rigiendo  por  usos  y  costumbres,  y  el  Oficio

S/N/24/04/2014, signado por el ciudadano Gregorio Lara Sampedro en su

carácter  de Presidente de Comunicad San Antonio Teacalco,  mediante el

cual solicitan apoyo para que la comunidad se rija por usos y costumbres. En

cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado, en cuando al desahogo del turno correspondiente, con

fundamento en lo disponen los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la

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

fracción XX, 38 y 86 del Reglamento interior del congreso del Estado, se
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procede a formular el presente INFORME, como lo dispone el artículo 86 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES.  1.  Por  Instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa

Directiva,  en Sesión Ordinaria de fecha trece de febrero del  año dos mil

catorce,  turnó  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  el  expediente  parlamentario  número  LXI

015/2014;  en la misma fecha, esta comisión tuvo por recibido el expediente

mencionado  con  antelación,  que  contiene  copia  del  escrito  que  dirigen

autoridades comunitarias de San Antonio Teacalco, Tlaxcala, al Gobernador

del Estado de Tlaxcala, y para efectos de este informe se transcribe “los que

suscriben  autoridades  comunitarias,  obras  materiales,  comandantes,

comunitarios se dirigen ante usted como poder como Poder Ejecutivo y

para  su  conocimiento  al  Poder  Legislativo,  y  al  Poder  Judicial  para

manifestarle  que  en  la  comunidad  de  San  Antonio  Teacalco  sus

autoridades fuimos electos por usos y costumbres,  y que el  núcleo

ejidatario  y  comunero  que  componen  esta  comunidad  se  rigen  por

usos  y  costumbres,  por  tal  motivo  manifestamos  que  en  nuestro

ejercicio de actividades se realizan las siguientes: a) Embargo a cada

uno de los ciudadanos que no cumplan con su cooperación designada

por  la  misma  asamblea  entre  esas  cooperaciones  se  encuentran

trabajos  con  faenas,  iglesia  etc.  B).  Multas  a  quien  no  cumpla  con

faenas o incurren en un desperfecto en la  comunidad así  como los

cargos que la misma comunidad les confiera. C). De las cooperaciones

designadas para la población están comprometidos jedes de familia los

ciudadanos de 21 años casados o no casados madres solteras con el

50%  de  su  cooperación”.  2.  El  expediente  que  nos  ocupa  se  integra

también con Oficio recibido en este Congreso el día veinticuatro de abril del

presente año, en el cual manifiesta el ciudadano Gregorio Lara Sampedro lo

siguiente” …nos dirigimos a usted para manifestarle que en San Antonio

Teacalco las autoridades fueron electas por usos y costumbres. Por tal

motivo  manifestamos  que  en  nuestro  ejercicio  de  actividades  se

realizan las siguientes: A). Embargo a cada uno de los ciudadanos que
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no  cumplan  con  su  cooperación  correspondiente  acordada  por  la

misma  asamblea,  entre  estas  cooperaciones  se  encuentran:  agua

potable,  trabajos  con  faenas,  iglesia,  etc.  B).  Multas  y  sanciones  a

quienes no cumplan con faenas o incurren en un desperfecto en la

comunidad, así como los cargos de la misma comunidad les consigna.

C).  En  las  cooperaciones  consignadas  para  la  población  están

comprometidos jefes de familia pagando el 100% de la  cooperación

asignada y las madres solteras con el 50% de la cooperación la cual

será por toma o por cooperante. Por tal motivo le solicitamos apoye

nuestra costumbre que ha sido benéfica en nuestra comunidad antes

mencionada…”; siendo así las cosas, esta comisión en uso de la facultad

que le otorga el artículo 86 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,

procede  a  formular  el  presente  informe,  al  tenor  de  las  siguientes:

CONSIDERACIONES.  I.  Que  el  artículo  36  del  Reglamento  Interior  del

congreso  del  Estado,  dice:  “Las  comisiones  ordinarias  tendrán  la

competencia que específicamente, para cada una, se establece en los

artículos  subsecuentes,  sin  perjuicio  de  que  conozcan  y  dictamen

respecto de los asuntos que directamente les asigne el presidente de la

Mesa  Directiva,  el  Pleno,  la  Junta   de  Coordinación y  Concertación

Política  o la Comisión Permanente”. La  facultad que otorga el artículo 86

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, dice: “En el caso de que

una  comisión  considere  improcedente  una  iniciativa  o  proposición,

designará  a  uno  de  sus  miembros para  dar  a  conocer  al  pleno los

fundamentos  de  su  negativa  y  la  excusa  de  la  no  presentación  de

dictamen.  Este  informe  no  da  lugar  a  debate  ni  a  votación,  pero

cualquier diputado podrá opinar al respecto, para lo cual intervendrá

una vez hasta por cinco minutos como máximo”. II.  Una vez que fue

analizado el presente expediente turnado a fin de pronunciarse al respecto,

la comisión que suscribe, precisa que es totalmente imposible para poder

emitir  dictamen al respecto,  toda vez que del  contenido de los oficios en

estudio, de fecha dos y veinticuatro de abril del presente año, que dirigen las

autoridades comunitarias, obras materiales, comandantes comunitarios, se
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desprende;  primeramente  que  el  primer  oficio  comento,  está  dirigido  al

Gobernador del Estado, después en la redacción del mismo, se desprende

que  efectivamente  el  oficio  también  está  dirigido  a  esta  Soberanía;  si

embargo,  precisar  que  solo  para  conocimiento,  tal  como  lo  afirma  los

peticionarios al decir “ se dirige a usted como Poder Ejecutivo y   para su

conocimiento al Poder Legislativo  y al Poder Judicial…” en este sentido,

evidentemente a quien le corresponde dar respuesta de dicha petición es al

Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  aunado  con  ello  u  no  menos

importante precisar que lo solicitado en el oficio de estudio, es totalmente

violatorio del artículo 16 de la constitución Política de los estados Unidos

Mexicanos, dispositivo que consagra el principio de seguridad jurídica que

tiene todo Gobernado en el Territorio Mexicano, pues al efecto menciona el

artículo  “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,

papeles  o  posesiones,  sino  en virtud  de  mandamiento escrito  de la

autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del

procedimiento.”,  bajo esta premisa constitucional, si bien es cierto, tienen

derecho  a  regular  su  sistema mediante  el  cual  eligen  a  sus  autoridades

Políticas  por  usos  y  costumbres,  también  es  cierto  que  ese  derecho  se

restringe cuando se afecta los derechos Humanos,  al  mencionar  “Que el

ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las

invasiones  o  agresiones  abusivas  o  arbitraria  de  terceros  o  de  la

autoridad pública, y prohíbe ese tipo de injerencias en la vida privada

de las personas, enunciando diversos ámbitos de ésta, como la vida

privada de sus familias”.  Y que a propósito la suprema Corte de justicia de

la Nación  se ha pronunciado en la tesis siguiente: “DERECHO A LA VIDA

PRIVADA. ALCANCE DE SU PROTECCIÓN POR EL ESTADO” al igual

que otros derechos fundamentales, el derecho a la vida privada no es

absoluto,  sino    que  puede  restringirse  en  la  medida  en  que  las

injerencias  en  éste  no  sean  abusivas  o  arbitrarias.  Así,  la  Corte

Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el ámbito de la

privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones

o  agresiones  abusivas  o  arbitrarias  de  terceros  o  de  la  autoridad
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pública,  y  prohíbe ese tipo de injerencias en la  vida privada de las

personas, enunciando diversos ámbitos de ésta, como la vida privada

de sus familias. Ahora bien, el Estado debe adoptar medidas positivas

para  impedir  que  la  intimidad  personal  y  familiar  se  vulnere  por

personas  ajenas,  pero  no  puede  impedir  a  quien  decide  difundir

aspectos de su vida privada que lo haga, so pretexto de proteger a la

familia,  pues  en  ese  caso,  ya  no  se  está  frente  a  la  difusión  de  la

información por parte de un tercero, que es ajeno a ésta, si no que se

estaría limitando el derecho de una persona de divulgar la información

que le es propia. En resumen, lo que la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y las convenciones internacionales buscan

impedir es que terceros difundan información de la vida privada ajena,

sin  consentimiento del  titular;  de ahí  que si  la  injerencia en la  vida

privada de que se duele el tercero perjudicado, consiste en la difusión

que  hicieron  otros  miembros  de  su  familia,  sobre  hechos  que

conciernen a la vida privada de ellas, y que involucran a éste, como

causante  de  la  afectación  sufrida  por  ellas,  entonces  no  puede

considerarse  que dicha  difusión resulte  arbitraria  o  abusiva,  puesto

que  se  realizó  en  ejercicio  del  legítimo  derecho  que  les  asiste  de

difundir información que les es propia, en la medida en que sea veraz, y

que  las  expresiones  utilizadas  estén  protegidas  constitucionalmente

por no ser absolutamente vejatorias, esto es, ofensivas, oprobiosas o

impertinentes, según el contexto” La Sala Superior del Tribunal Electoral

del  Poder  Judicial  de  la  Federación  ha emitido  la  tesis  VII/2014,  la  cual

menciona  lo  siguiente:  SISTEMAS  NORMATIVOS  INDÍGENAS.  LAS

NORMAS  QUE  RESTRINJAN  LOS  DERECHOS  FUNDAMENTALES

VULNERAN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONAL.- De lo dispuesto en los

artículos 1°, 2° apartado A fracciones I, III, VII; 4° y 35, fracciones I, II Y VI,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 del Pacto

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos;  XX  de  la  Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del hombre; 23, párrafos 1 y 2, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, párrafo 1, 8, párrafos 1
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y 2, del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; así como de

los diversos 1, 2, 3, 5, 18, 20, y 21 de la Declaración de las Naciones Unidad

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; se colige que si bien existe el

derecho de los pueblos indígenas para conservar costumbres e instituciones

propias,  también  lo  es  que  se  encuentra  limitado  al  respeto  que  deben

observar  de  los  derechos  humanos  reconocidos  por  el  sistema  jurídico

nacional  e  internacional.  En  este  sentido,  ninguna  comunidad  indígena

puede  establecer  en su derecho interno prácticas  discriminatorias,  al  ser

contrarias al bloque de constitucionalidad, integrado por la Constitución y los

tratados  internacionales  de  los  que  forma  parte  el  Estado  Mexicano.

Consecuentemente,  es  inconstitucional  e  inconvencional  el  sistema

normativo indígena que vulnere algún derecho fundamental. Quinta Época.

De  la  tesis  anterior  se  colige  que  no  se  pueden  vulnerar  los  derechos

humanos de los habitantes de las comunidades que se rigen por usos y

costumbres. III. Finalmente precisar que esta Soberanía es y será siempre

respetuosa  de  los  asuntos  y  peticiones  que  la  ciudadanía  Tlaxcalteca

encomiende a cada Poder Público de este Estado, acción que es necesaria

y responsable para el ejercicio del poder sin abusos, pero sobre todo, ser

cuidadosos  de  no  pronunciarse  sobre  temas  que  evidentemente  están

encomendados a otra autoridad del Estado, como lo es el caso en particular,

respetando  así  en  todo  momento  la  división  de  poderes  que  nuestra

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  mandata.  Por  lo

anteriormente  expuesto  de  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  INFORMA al  Pleno  de  esta

Soberanía  que  no  hay  materia  de  estudio  respecto  del  expediente

parlamentario número LXI 015/2014. En consecuencia procede la devolución

del mismo a la Secretaria Parlamentaria para su archivo correspondiente.

Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  “Xicohténcatl  Axayacatzin”  del  Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve días del mes

de mayo de 2014.  LA COMISION DICTAMINADORA. DIPTUADA MARÍA
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ANGELICA  ZARATE  FLORES,  DIPUTADA  PRESIDENTA.  DIPUTADO

ARMANDO RAMOS FLORES,  VIOVAL;  DIPUTADO  TOMAS  FEDERICO

OREA  ALBARRAN,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTES  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO

HERÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL.  Presidente:  Con  fundamento  en  lo

dispuesto por el artículo 86 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,

se pregunta  a los diputados si existiera alguna opinión respecto al informe

dado a  conocer;  en  vista  de que  no existe  opinión  alguna,  se  tiene por

presentado el informe de mérito y se ordena a la Secretaría Parlamentaria

se registre para los efectos legales correspondientes. . - - - - - - - - - - - - - - - -

- - 

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

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

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman

y  adicionan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  Orgánica  de  la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala; enseguida la  Diputada

María Angélica Zarate Flores, dice: con su permiso señor Presidente, con

el permiso de la Mesa de mis compañeras y compañeros diputados , publico

que  nos  acompaña  en  esta  sesión.  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y  ASUNTOS

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue

turnado el expediente parlamentario número LXI 062/2014, que contiene la

Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual  se propone reformar,

adicionar  y  derogar  diversas  disposiciones  de  la  Ley  Orgánica  de  la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, presentada por el ciudadano

Licenciado Mariano González Zarur,  Gobernador del Estado de Tlaxcala,

asistido del  Profesor Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de
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Gobierno,  de conformidad con la facultad que le confiere los artículos 46

fracción II  y 70 fracción IV de la  Constitución Política  del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia

de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38, 82 y 124 del Reglamento Interior del

Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con base en los siguientes:

RESULTANDOS. 1. Con oficio sin número presentado en este Congreso en

fecha diez de abril  del año en curso, el  Gobernador del Estado, propone

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala; Iniciativa que por su amplio

contenido y alcance jurídico en obvio de transcripción se da por reproducido

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

conducente  advierte:  “…  La  presente  Iniciativa  de  reforma  a  la  Ley

Orgánica  de  la  Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala  …

plantea trasladar las funciones que actualmente tiene la Secretaría de

Seguridad  Pública  del  Estado  creada  por  Decreto  número  31  que

reforma,  adiciona  y  deroga  diversos  artículos  de  la  citada  Ley,

publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado,  en  fecha

veintidós de diciembre del año dos mil ocho. Se adiciona al artículo 28

diversas fracciones para incluir como otras de las atribuciones de la

Secretaría de Gobierno, las de coordinación del ramo de la seguridad

pública. En consecuencia se reduce la lista de dependencia previstas

en el artículo 11; se adecua el artículo 27 para subrayar la competencia

de la Secretaría  de Gobierno en la materia y el  artículo 47 quedaría

derogado con motivo de la eliminación de la Secretaría de Seguridad

Pública  Estatal.  ….  Se  incorporan  al  artículo  28  las  atribuciones

expresas a la Secretaría de Gobierno en materia de derechos humanos

y  justicia  para  adolescentes,  con  el  fin  de  que  promueva

articuladamente  políticas  públicas  en esas  materias  que  merecen la

total atención del Gobierno del Estado. …  Esta  reforma  atenderá
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cuatro objetivos: Adecuar a Tlaxcala con el  contexto nacional en un

tema  particularmente  sensible  como  lo  es  la  seguridad  ciudadana;

consolidar la coordinación de las fuerzas policiacas del Estado con las

federales; fortalecer una visión integral del fenómeno de la inseguridad,

y dar otro paso en el sentido de que la administración pública alcance

criterios  de  eficiencia,  calidad  y  racionalidad  en  el  ejercicio  de  sus

funciones. 2. La Comisión que suscribe estima conveniente aprovechar

este dictamen para incluir la Iniciativa presentada por el  Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández, quien propone reformar los artículos 11, 39 y 40 de la

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, para tal

efecto  se  integró  el  expediente  parlamentario  número  LXI  010/2014,

documento  que  por  su  amplio  contenido  y  alcance  jurídico  en  obvio  de

transcripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este

dictamen; no obstante el Diputado iniciador, en lo conducente dice: “Existen

diversos estados que cuentan con una Ley de movilidad urbana o en su

defecto  leyes  de  viabilidad;  que  mediante  diversos  esfuerzos  han

integrado al peatón, ciclistas y motociclistas dentro de su regulación

y/o reglamentación como los nuevos ejes de planeación urbana. Son

las ciudades que concentran la pobreza y desigualdad social ya que

con base en los datos de Secretaría de Desarrollo Social, para el año

dos  mil  diez  el  40%  de  la  población  urbana  se  encuentran  en

condiciones de pobreza. En este sentido son los más pobres los que

están obligados a vivir en la periferia urbana o en zonas de riesgo, con

carencias  de  acceso  a  servicios  básicos  y  generalmente  en  las

condiciones de la propiedad de la tierra que ocupan. Hay que avanzar

hacia un modelo de ciudades más sostenibles,  más compactas,  que

doten a  nuestras  zonas urbanas  de  una mayor  movilidad y  eficacia

energética, es preciso reafirmar el interés colectivo en la planificación

urbanística,  trabajar  en  políticas  de  cohesión social  y  territorial,  así

como en políticas nacionales urbanas, y aplicar reformas al marco legal

e institucional.”  Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite los

siguientes:  CONSIDERANDOS. I.  Que de conformidad con lo dispuesto en
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el  artículo 45 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes,

decretos o acuerdos.  .  .  ”.  Es congruente  con el  mencionado precepto

legal,  lo  dispuesto  por  el  artículo  54  fracción  II  del  mismo ordenamiento

constitucional, al facultar al Congreso para “reformar, abrogar, derogar y

adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado, de conformidad

con su competencia”. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, reafirma los mismos términos al establecer en su artículo 9 fracción

II que: “Decreto: Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea

situaciones jurídicas concretas,  que se refieren a un caso particular

relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos…”. Con

los  mencionados  preceptos  legales  se  justifica  la  competencia  de  este

Congreso Local para conocer, analizar y resolver sobre la iniciativa que nos

ocupa  y  que  es  materia  de  este  dictamen.  II.  Por  orden  de  prelación

debemos abordar el contenido de la Iniciativa presentada por el  Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández, quien  esencialmente  propone  reformar  el

texto  de  la  normatividad  administrativa  que  nos  ocupa  con  el  objeto  de

modificar  la  denominación  de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y

Transportes del Estado de Tlaxcala, por Secretaría de Movilidad, Transporte

y Viabilidad. En efecto, es una buena propuesta para fortalecer la cultura de

la  ciudadanía  tlaxcalteca  en  esta  materia,  sin  embargo,  nos  lleva  a

considerar la posibilidad de modificar la infraestructura urbana en todos los

municipios  que  integran  nuestra  Entidad  Federativa,  principalmente   en

aquellos que tienen mayor cobertura de asentamientos humanos, como son

Tlaxcala,  Huamantla,  Apizaco,  San  Pablo  del  Monte,  Chiautempan,

Calpulalpan,  Tlaxco  y  Zacatelco  respectivamente,  donde  ha  crecido  la

población y se ha multiplicado el parque vehicular y que efectivamente se

hace necesaria  abordar cierta modificación  estructural urbana y para tal

efecto, se necesita contar con recursos económicos suficientes para cumplir

cabalmente con la nueva modalidad legal y así colmar de los beneficios a los

que  alude  las  bondades  que  el  Diputado  iniciador  considera  que  se

obtendrán  con la reforma que propone, al decir que: “Este mínimo cambio
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será transcendental para el Estado, la “movilidad urbana” es esencial

para el desarrollo social y económico en cuanto permita a las personas

a  acceder  a  servicios,  oportunidades  laborales,  educativas,  de

relaciones sociales y disfrutar plenamente de la ciudad, porque si la

planeación  de  la  movilidad  urbana  es  ineficiente  tenemos  como

consecuencia  obvia  ciudades  deficientes  y  poco  competitivas;  las

ciudades  más  disfrutables  tienen  entornos  peatonales  maravillosos.

Caminar es la forma más universal de trasladarse y cuando el diseño

de las calles prioriza las necesidades de los transeúntes, la salud, la

actividad económica y la seguridad mejoran. Las calles transitables a

pie  son  las  piedras  angulares  de  una  ciudad  sustentable.”  III.  Es

oportuno mencionar que la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Tlaxcala, se reformó mediante Decreto número 177, publicado en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fecha cinco de julio del año

dos mil trece; sin embargo en la exposición de motivos y en los artículos

transitorios de su iniciativa, el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández hace

referencia a la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Económico,

Secretaría  de  Turismo,   Secretaría  de  la  Función  Pública,  Consejería

Jurídica, en este caso se omitió precisar si también propone modificar  la

denominación de estas secretarías para realizar su propuesta se basó en

una Ley que no se encuentra acorde en su contenido, respecto de la última

reforma,  siendo  que  estas  dependencias  actualmente  se  denominan

Secretaría de Planeación y Finanzas,  Secretaría de Turismo y Desarrollo

Económico,  así  como  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  paso  a  ser

Contraloría,  y la Consejería Jurídica, estas dos últimas actualmente están

adscritas al Titular del Poder Ejecutivo; sin embargo, debemos considerar el

tema de movilidad, no obstante que parte de la exposición de motivos de la

Iniciativa que  nos ocupa, hay similitud con una iniciativa que se presentó

ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Sonora, en el mes de

noviembre del año dos mil doce, pero en este caso se debe de tomar en

cuenta que cada Entidad Federativa, enfrenta problemas distintos. IV.

En  el  Estado  se  cuenta  con  el  Programa  de  Ordenamiento  Territorial  y
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Desarrollo Urbano publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

el día cuatro de junio del año próximo pasado,  en el cual en el punto 4.2 se

refiere a la movilidad sustentable, articuladora, eficiente y accesible;  en este

documento  se  propone  objetivos  y  acciones  estratégicas,  entre  las  que

destacan:  “Impulsar la creación de proyectos de conexión multimodal

(microbuses, autobuses urbanos y suburbanos, y tren suburbano) en

las  diferentes  escalas  territoriales  para  mejorar  la  conectividad  y

accesibilidad a las diferentes regiones del Estado; Reordenar los usos

de suelo en las zonas afectadas por las nuevas vialidades, para más de

40 municipios (excepto algunos de la zona poniente, oriente y norte)

que se encuentran inmersos en procesos de urbanización acelerado o

conurbación  inminente;  Promover  la  implementación  de  transportes

alternativos menos contaminantes y mejorar los actuales; Impulsar el

desarrollo  de  proyectos  de  medios  de  transporte  con  tecnologías

alternativas (electricidad, híbridos, etc.); Hacer un Plan de ciclo vías;

Priorizar  al  peatón  en  el  diseño  urbano:  banquetas  más  amplias  y

confortables, señalética peatonal, semaforización inteligente que evite

los pasos peatonales al interior de las ciudades”. En virtud de lo anterior

se  colige  que  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo  ha previsto  los  mecanismos

jurídicos con la finalidad de garantizar la movilidad de todas las personas

dentro del territorio Estatal. La Directora del Instituto de Estudios Legislativos

de este Congreso,  realiza una importante y acertada opinión jurídica,  así

como  sugerencias  acerca  de  la  iniciativa  que  nos  ocupa,  en  las  cuales

considera  replantear  el  término exacto  y  tomar  en  cuenta  que  para

lograr los objetivos planteados primero se tendrían que proponer los

cambios a la Ley de Comunicaciones y Transportes para el Estado de

Tlaxcala, en los que precise el alcance del cambio de esta Secretaría, lo

cual  como  consecuencia  traería  consigo  el  cambio  correcto  del

nombre;  En  consecuencia  la  Comisión  dictaminadora  coincide  con  esta

opinión, en virtud de que el Legislador Local únicamente pretende el cambio

de denominación de la  Secretaría  de Comunicaciones y Transportes,  por

tanto  al  no  ser  propuesta  que  traiga  beneficios  a  la  población,  no  es
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pertinente  aprobarla.  V. Conforme al  artículo  1de  la  Ley  Orgánica  de  la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Gobierno y

la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  integran  la  Administración  Pública

Centralizada;  con  tal  carácter,  tienen  en  esta  normatividad  ciertas

atribuciones delegadas por el Titular del Poder Ejecutivo como así lo prevé el

artículo 4 que a la letra dice: “las facultades conferidas al Gobernador del

Estado de Tlaxcala, no son delegables sino en los casos expresamente

determinados por la Constitución Política del Estado  y demás leyes

que lo indiquen”, en esta tesitura, debemos afirmar que el contenido de la

Iniciativa que se analiza, es congruente con lo mandatado  por la propia Ley,

con  sobrada  razón  de  que  se  trata  de  trasladar  las  funciones  que

actualmente desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para

que en lo subsecuente sean atendidas por la Secretaria de Gobierno, con la

obligación  de  que  esta  dependencia  estatal  las  conduzca  en  forma

programática y con arreglo a las políticas, prioridades, métodos, objetivos y

metas  de  los  planes  de  Gobierno  como así  lo  dispone  el  artículo  8  del

ordenamiento  legal  invocado.   VI.  Lo  anterior  tiene  como  antecedente

aquella reforma que realizara en el mes de noviembre del año dos mil doce

la  Cámara de Diputados Federal  a la  Ley Orgánica de la  Administración

Pública Federal cuya vigencia inicio a en fecha dos de diciembre del mismo

año,  reforma  que  tuvo  lugar  con  la  desaparición  de  la  Secretaria  de

Seguridad  Pública,  trasladándole  sus  funciones  a  la  Secretaría  de

Gobernación, a fin de fortalecer el sistema nacional de Seguridad Pública y

el combate a la delincuencia, sin soslayar los acuerdos de colaboración con

instituciones  similares  en  los  términos  de  los  tratados  internacionales,

circunstancias que son alentadoras para la prosperidad de este dictamen y

con el ánimo de impulsar las políticas, programas y acciones tendientes a

garantizar  la  seguridad  pública  de  los  habitantes  de  nuestro  Estado  de

Tlaxcala, ante todo tipo de amenazas y riesgos.  VII. En efecto, la Secretaria

de Gobierno es la encargada de conducir por delegación del Ejecutivo la

política interna del Estado, como así lo prescribe el artículo 27 de la Ley que

nos ocupa; no obstante, se le atribuye el ejercicio de funciones en materia
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de seguridad pública y ciudadanía,  esto con el fin esencial  de obtener la

viabilidad absoluta de aquellas políticas que se han trazado y reafirmado al

interior  de  las  funciones  a  cargo  del  Ejecutivo  local,  consideradas  estas

como  la  gobernabilidad  democrática  y  de  derechos  humanos.  Para  tal

efecto, es razonable adicionar al texto del artículo 28 de la Ley en mención

quince fracciones en las cuales se define claramente la función delegable

que tendrá a su cargo dicha Secretaría, por supuesto en forma coordinada

con  el  Consejo  de  Nacional  de  Seguridad  Pública  y  todas  aquellas

dependencias estatales que tengan identidad con las actividades propias de

esta Secretaría sin omitir aquella interrelación institucional con los Poderes

del  Estado  refiriéndonos  al  Judicial  y  Legislativo.  Por  los  razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO.  Con  fundamento  en  lo

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

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I,  7, 9 fracción II y

10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, se reforma el párrafo primero del artículo 11 y  el artículo 27; se

adicionan las fracciones XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,

XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL al artículo 28 y

se deroga el  artículo  47,  todos de la  Ley  Orgánica  De la  Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:  ARTÍCULO  11.-

… ...; …; …; …; …; …; …; …; …; …; …; ARTÍCULO 27.- La Secretaría de

Gobierno  es  la  encargada,  de  conducir  por  delegación  del  Ejecutivo,  la

política  interna  del  Estado;  así  como  de  ejercer  las  funciones  de

seguridad pública y  ciudadana.  ARTÍCULO 28.-…;  I  a  XXIV.  …;  XXV.

Ejercer por delegación del Gobernador del Estado y en el ámbito de sus

atribuciones,  el  mando sobre las instituciones policiales a  su cargo

para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con

plena sujeción a los derechos humanos, XXVI. Formular y ejecutar las

políticas,  programas y acciones tendientes a garantizar  la seguridad

pública del  Estado y de sus habitantes,  el  tránsito en las vialidades

35



públicas de su competencia, la protección ciudadana y la prevención

del  delito;  y del  sistema integral  de justicia para adolescentes en la

Entidad; XXVII. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su

competencia con el  gobierno federal,  los gobiernos municipales; así

como  con  otras  entidades  federativas,  para  coordinar  acciones  en

materia de prevención y persecución del delito, contra la delincuencia

organizada y en materia de protección ciudadana;   XXVIII. Participar en

la atención integral a víctimas de delito y coadyuvar en la protección de

los derechos consagrados en su favor en la  Constitución Federal  y

particular  del  Estado;    XXIX.  Establecer  un  sistema  destinado  a

obtener,  analizar,  estudiar  y  procesar  información estadística  de  los

delitos,  condiciones sociales, riesgos de seguridad, identificación de

delincuentes,  reincidencia  y  otros  que  sean  convenientes  para  una

rápida  acción  de  los  cuerpos  policiacos  en  la  protección  de  la

ciudadanía; XXX. Supervisar que se dé cabal cumplimiento en el Estado

de los acuerdos del  Consejo Nacional  de Seguridad Pública;   XXXI.

Fomentar  la  participación  ciudadana  en  la  formulación  de  planes  y

programas  relacionados  con  la  seguridad  pública,  así  como  en  el

diseño de las políticas, medidas y acciones que en la materia procedan;

XXXII. Intervenir en los procesos de ejecución de sanciones penales y

medidas  restrictivas  de  la  libertad  impuestas  por  los  tribunales

judiciales  en  términos de  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Ejecución  de

Sanciones  y  Medidas  Restrictivas  de  la  Libertad  para  el  Estado  de

Tlaxcala,  así  como en los procedimientos a cargo de los Jueces de

Ejecución del  Poder  Judicial  del  Estado;   XXXIII.  Organizar,  dirigir  y

supervisar  bajo  su  adscripción  a  la  Policía  Estatal,  garantizando  el

desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario;

XXXIV.  Administrar  el  sistema  penitenciario  y  de  justicia  para

adolescentes en el Estado, en términos de la ley de la materia y de la

política  especial  correspondiente con estricto  apego a  los derechos

humanos;  así  como  tramitar,  por  acuerdo  del  Gobernador,  las

solicitudes de liberaciones, amnistía y traslado de sentenciados; XXXV.
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Asumir el mando único de la policía municipal, previa celebración de

los convenios correspondientes;  XXXVI. Promover, en el ámbito de su

competencia, el registro, la profesionalización y modernización de las

corporaciones de seguridad pública del Estado y aplicar las normas,

políticas  y  lineamientos  que  procedan  para  establecer  entre  ellas

mecanismos de coordinación; XXXVII. Otorgar, suspender y revocar las

autorizaciones  a  empresas  que  presten  servicios  privados  de

seguridad en el Estado; así como, supervisar su debido funcionamiento

y  verificar  que  mantengan  los  requisitos  previstos  en  las  leyes

aplicables;  XXXVIII.  Proponer  en  el  seno  del  Consejo  Estatal  de

Seguridad  Publica,  políticas,  acciones  y  estrategias  orientadas  a

prevenir  el  delito  y  reconstituir  el  tejido  social;  XXXIX.  Auxiliar  al

Ministerio Público, a las autoridades judiciales y administrativas para el

debido ejercicio de sus funciones, cuando sea requerido para ello; y

XL.  Las  demás  que  le  señalen  las  leyes,  reglamentos,  decretos,

convenios y acuerdos y otras disposiciones vigentes en el Estado.  En

el ejercicio de las facultades a que se refieren las fracciones XXV, XXVI,

XXVII,  XXVIII,  XXIX,  XXX,  XXXI,  XXXII,  XXXIII,  XXXIV,  XXXV,  XXXVI,

XXXVII,  XXXVIII,  XXXIX de este artículo, el Secretario se auxiliará del

Comisionado  Estatal  de  Seguridad,  sin  perjuicio  de  ejercer

directamente dichas facultades. El Comisionado Estatal de Seguridad

será nombrado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo

y  dependerá  directamente  del  Secretario  de  Gobierno  conforme   lo

determine el reglamento interior respectivo.  ARTÍCULO 47. Se deroga.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.-  El  presente Decreto entrará en

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO SEGUNDO.-  Para el cumplimiento del

presente  Decreto  el  Gobernador  del  Estado  a  través  de  las  instancias

competentes reorganizará  la estructura de las Dependencias, a través de la

creación,  fusión  o  disolución  de  las  unidades  administrativas  que  sean

necesarias.  ARTÍCULO  TERCERO.- Las  unidades  administrativas  de  la

Secretaría  de  Seguridad  Pública  del  Estado de Tlaxcala  que pasen  a  la
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Secretaría  de  Gobierno,  con  motivo  de  lo  establecido  en  el  presente

Decreto,  se  transferirán  incluyendo  los  recursos  humanos  que  sean

necesarios,  así  como  los  financieros  y  materiales  que  la  unidad

administrativa haya utilizado para la atención de los asuntos que conoció.

ARTÍCULO  CUARTO.- Los  asuntos  en  trámite,  así  como  los  juicios,

recursos y procedimientos que con motivo de la entrada en vigor de este

Decreto  deban pasar  de una Dependencia  o  Entidad a  otra,  continuarán

tramitándose por las unidades administrativas de la Dependencia o Instancia

que  la  sustituya.  ARTÍCULO  QUINTO.-Todo  instrumento  legal,  jurídico  o

administrativo en sentido formal o material,  que a la entrada en vigor del

presente Decreto se refiera a Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

Tlaxcala,  por virtud del mismo, se entenderá asignado a la Secretaría de

Gobierno o al Comisionado Estatal de Seguridad.  ARTÍCULO SEXTO.-  En

cumplimiento  a  las  medidas  de  racionalidad  y  austeridad  presupuestaria

para el ejercicio fiscal que corresponda, se seguirán utilizando hasta que se

agoten,  los  formatos,  placas,  insignias,  emblemas  y  demás  papelería

existente  en los  que consten  la  denominación  de  las  Dependencias  que

como  consecuencia  de  esta  reforma  desaparecen  o  cambian  su

denominación.  ARTÍCULO  SÉPTIMO.- Los  derechos  y  obligaciones

contractuales contraídos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

de  Tlaxcala,  serán  atribuidos  a  la  Secretaría  de  Gobierno.  ARTÍCULO

OCTAVO.-El Gobernador del Estado de Tlaxcala expedirá los reglamentos y

acuerdos administrativos para mejor proveer el presente Decreto, dentro de

los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.  En

tanto no se realicen las reformas a que se refiere el  párrafo anterior,  las

Dependencias  señaladas  en  este  Decreto,  seguirán  aplicando  los

Reglamentos vigentes en todo aquello que no lo contravenga.  ARTÍCULO

NOVENO.- Las obligaciones laborales de cada Dependencia que se extinga

o  desaparezca,  serán  asumidas  por  los  respectivos  órganos  o  unidades

administrativas  de  readscripción,  respetando  los  derechos  de  los

trabajadores,  en  términos  de  las  disposiciones  legales  aplicables.

ARTÍCULO  DÉCIMO.- Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  que
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contravengan lo dispuesto por el presente Decreto.  AL EJECUTIVO PARA

QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  nueve días del mes de mayo del año dos mil

catorce. LA COMISION DICTAMINADORA. DIPTUADA MARÍA ANGELICA

ZARATE  FLORES,  DIPUTADA  PRESIDENTA.  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VIOVAL;  DIPUTADO  TOMAS  FEDERICO  OREA

ALBARRAN,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ

RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN

MARTÍNEZ,  VOCAL.  Presidente:  Queda de primera lectura  el  dictamen

presentado por la Comisión de Puntos Constituciones Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra al Diputado Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses,  con  el  permiso  de  la  Mesa  directiva,  por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  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 diputado Baldemar cortes Meneses,

adelante cedemos la palabra al Diputado Serafín Ortiz Ortiz,  hacer uso de

la palabra para plantear una reflexión a esta legislatura de una expectativa,

motivar,  en  el  del  Congreso  Federal,  esta  reforma  de  orden  nacional

desaparecer la Secretaría de seguridad Pública y trasladarla a la Secretaría

de  Gobernación,  cuyo  eje  del  planteamiento  de  esta  propuesta  es

exactamente  esa  adecuación,  a  nivel  Estatal,  el  problema  es  de  mayor

dimensión,  en principio  el  asunto  de la  función  de  seguridad  publica  del

Estado  es  un  asunto  en  el  orden  nacional  y  no  solo  local  con  matices

autoritarios,  seguridad  publica  es  una  función  de  estado  de  auto

constatación del poder, el concepto de seguridad publica,  es un concepto

vieja data en desuso en el  mundo y los mexicanos por un hermetismo o
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copiado de leyes de otros países siempre llegamos tarde a las reformas, la

función  de  seguridad  publica,  depositada  servicialmente  en  la  función

ministerial y la  función policial entro a la constitución de los Estados Unidos

Mexicanos  en  1994,  y  del  noventa  y  cuatro  a  la  fecha  se  ha  ido

estructurando primero una coordinación de seguridad publica regional, ahora

un  sistema  nacional  de  seguridad  pública,  y  el  concepto  de  seguridad

publica como función de Estado esta en desuso en el mundo en otros países

nadie habla de seguridad pública porque seguridad publica tiene un tufo nací

nacional  socialista,  las  primeras  de  seguridad  publica  en  el  mundo

emergieron y se promulgaron en las entreguerras, la ley prusiana, de 1934,

la Ley Italiana, también de seguridad pública de la década de los treinta son

leyes  fascistas,  son leyes  nacis,  pero  en México  sucede que cuando  ya

tenemos las respuestas, nos cambiaron las preguntas y en este sentido he

criticado y he publicado a varios libros y he hablado en el Congreso Federal

afirmando  que  entramos  por  una  camino  equivocado,  en  México  debe

hablarse  de  seguridad  ciudadana,  de  seguridad  del  Gobernado  o  de

seguridad  humana,  pero  no  seguridad  publica,  y  yo  diría  que  de  las

entidades  hacía  el  congreso   Federal,  se  pueden  enviar  propuestas  de

rectificación  del  rumbo,  y  propongo  a  esta  legislatura  que  se  excite  al

Congreso Federal para que no es un asunto de prurito conceptual, que se

cambie seguridad pública, por seguridad ciudadana, si no que es un asunto

de fondo, seguridad ciudadana quiere decir habilitar los espacios públicos

para  que el  Gobernado pueda  disfrutar  del  libre  ejercicio  de libertades  y

derechos  de  ejercitar  el  uso  de  su  patrimonio  no  auto  constatación  del

Estado,  en  palabras  más  sencillas  la  policía  se  siente  la  autoridad  y  el

persecutor del gobernado y esto no puede continuar así en México ni en

Tlaxcala  nosotros  debemos  de  desmontar  como  una  entidad  libre  y

soberana este concepto de impulsar que en México se retome el rumbo,  en

otros países cito el caso Español,  existe una ley de Seguridad ciudadana

desde el 2002, en países latino Americanos, como Costa Rica existen leyes

de  seguridad  del  gobernado,  porque  el  Ministerio  público  en  todas  las

entidades  vinculadas  a  la  prevención  del  delito  la  policía  particularmente
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deben brindar y proteger seguridad al gobernado y no defender los intereses

del  Estado  y  seguridad  publica  a  la  Luz  del  nazismo  la  GESTAPO  por

ejemplo  le  servía  a  Hitler  no  le  servía  a  los  gobernados,  entonces  esta

lectura de ir  caminando y transitando y fortaleciendo la seguridad publica

como  visión  de  estado  es  un  rezago  impactante  desde  la  Legislación

comparada  de  nuestras  normas  constitucionales,  y  secundarias  hacía  el

mundo  en  donde  nos  vemos  en  una  abismo  de  distancia  donde  las

concepciones y funciones de Estado no han cambiado absolutamente, pero

además  si  esto  se  amalgama  con  derechos  humanos,  son  conceptos

absolutamente  contradictorios,  seguridad  publica  como  ya  dije  auto

constatación  de  Estado  y  de  poder,  derechos  humanos  protección  de

derechos  fundamentales,  quiero  citar  aquí  una  incoherencia  en  el  orden

federal,  en  dos  mil  doce  se  promulgó  la  Ley  contra  la  Violencia  y  la

delincuencia, y se involucra a la comunidad y las actividades comunitarias en

medidas de prevención y voy a dar lectura al artículo 8. Que a la letra dice

de esta Ley de Prevención de la Delincuencia  promulgada si a caso hace

diez años, dice: “ La prevención en el ámbito comunitario pretenden atender

los factores que genere delincuencia y violencia mediante la participación

ciudadana  y comunitaria  y  comprende”.   I.-  La  participación  ciudadana  y

comunitaria  en  acciones  tendientes  a  establecer  la  prioridades  de  la

Prevención  mediante  diagnósticos  participativos,   es  decir  la  comunidad

debe  participar  para  saber  que  tipo  de  seguridad  debe  tener  y  el

mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno esto quiere

decir que el gobierno debe de estar preocupado en que la comunidad tenga

menos  índices  de  violencia  y  de  delincuencia  no  que  se  perfeccione  un

sistema policial que proteja los intereses de estado y de gobierno de modo

entonces que no es solo el tema del titulo seguridad ciudadana, seguridad

publica, yo no  le entro a este tipo de superioridades si no a un análisis de

fondo, en México todas las leyes hoy llamadas de seguridad publica y el

famoso  sistema  de  seguridad  publica  deben  denominarse  de  seguridad

ciudadana,  de  seguridad  el  gobernado  o  de  seguridad  humana  porque

hemos llegado muy tarde, casi sesenta años después de las reformas de las
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primeras  leyes  hoy  inexistentes  casi  en  todos  los  países  del  mundo  y

nosotros seguimos aquí abanderando el tema de seguridad publica, no estoy

en contra de la propuesta que se ha leído en cuanto a  que la Secretaría de

Seguridad Publica entre a  formar parte de la Secretaría de Gobierno, ese es

una asunto instrumental, ese es un asunto de menor interés, el asunto es la

función  que  el  Estado  despliega,  y  es  hora  de  que  empecemos  hacer

sensibles  a  firmar  que la  policía  y  el  Gobierno  están  para  servirles  a  la

sociedad  a la comunidad y la comunidad debe tener también participación

no solo en las selección de quienes deben de ser policías si no también en

su  evaluación y buscar perfiles adecuados de sujetos que presten seguridad

al gobernado porque no es lo mismo hablar de la policía de Tijuana que la de

Tlaxcala,  o  la  policía  de  Acapulco,  ni  la  misma función  que  realizan  los

elementos  abocados  a  esa  seguridad  que  insisto  debe  ser  seguridad

ciudadana. Y la propuesta concreta es está : “Está Legislatura de Tlaxcala

debe motivas a través de los mecanismos legales existentes para enviar al

Congreso Federal una propuesta de cambio no del tema conceptual si no

esencialmente adicional a ello la función que debe cumplir la policía, porque

en este error ya caímos desde el noventa y cuatro a la fecha en abanderar

todo un discursos de seguridad publica que no le abona ni a los derechos

humanos ni el respeto a los derechos fundamentales  ni a la búsqueda de

paz social,  no de orden publico,  porque el  orden publico también es una

categoría en desuso que en este momento ninguna constitución del mundo

salvo la mexicana mantiene la idea de orden publico que nadie sabe que es,

señores  y  señoras,  diputadas  y  diputados,  distinguidos  medios  de

comunicación hoy postulo que se haga un proceso de reversión cultural en

materia legislativa porque de las entidades han salido muchas propuestas

que ilustran a los diputados federales de poca lectura y poco conocimiento y

excitarlos  a que retomen el  rumbo de proteger  a los gobernados no ser

servidores del estado para auto constatar el poder publico y el ejercicio del

mismo, si no el ejemplo es muy sencillo el policía dice yo soy la autoridad y

no es cierto, el policía debe nuestro servidor, y decirle al policía protégeme,

ve porque ahí están robando, están asaltado y no al revés, y en México la
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relación  que  existe  entre  gobernado  y  policía  es  que  la  mayoría  de  los

gobernados le temen a los policías, cuando se supondría que en caso de

riesgo el gobernado tendría que acudir al policía para pedirle protección y

aquí  sucede  lo  contrario  esa  relación  de  sentido  y  esa  relación  de

comunicación  entre  policía  y  gobernado  hay  en  algún  momento  que

revertirla,  el policía está para servirle al pueblo, no para atropellarlo, y eso

que quede muy claro,  no puede seguirse llamando en México Seguridad

Publica,  y  aquí  si  quieren  fusionar  si  la  propuesta  de  esta  iniciativa  es

fusionar   no  hay  problema  discutamos  de  algo  más  interesante,  más

importante  para  la  vida,  como  lo  dice  la  Ley  de  Seguridad,  Ley  para

Prevención de la Violencia y la Delincuencia donde confiere la comunidad

participación y también donde afirma que esa violencia debe atenuarse y

esa delincuencia debe atenuarse en la comunidad luego entonces la función

de todas las instancias vinculadas al sistema de seguridad publica  deben

estar orientados al servicio del gobernado desmontar esta categoría añeja

vieja  que  nos  pone  en  el  mundo  como  un  país  altamente  rezagado  en

materia  de  protección  de  derechos  humanos.  Presidente:   compañeras

diputadas  si  me  permiten  compañero  vamos  a  darle  secuencia  a  la

propuesta,  bien  adelante  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  con  su

permiso  señor  Presidente  por  una  cuestión  de  respeto  creo  que  no  se

debiera obviar la segunda lectura nosotros a los presentes estamos pidiendo

respeto y creo que ese respeto no existe ni siquiera entre nosotros como

diputados, decirle señor Presidente que el Dictamen lo estamos agarrando a

bute pronto, no es cuestión de forma del dictamen lo que ahorita de manera

personal logre percibir pues es una armonización pues federal pues que no

tiene por supuesto mayor consecuencia sin embargo es una falta de respeto,

entre nosotros que el dictamen nos llegue en las manos en este momento y

que no podamos nosotros hacer un juicio de valor respecto a una cuestión

que tendríamos que analizarla, no es una cuestión que tenga plazo, puede

irse a segunda lectura como fue la  cuestión del compañero Tomas en el

tema del cacao, no se paso en la sesión anterior pues en este mismo orden

de ideas, pudiéramos esperar y aguantar la segunda lectura pues para que

43



la podamos analizar y no en el tema de este dictamen en especifico si no en

un tema de todos los dictámenes que se pasen a votar mayormente los de

Puntos  Constitucionales,  porque  eso  representa  por  supuesto,  que  haya

modificaciones en nuestro entorno de vida de todos los Tlaxcaltecas no son

cosas menores y por una cuestión de respeto yo si quiero fijar posición en mi

voto, voy a votar en contra, de que se vaya una segunda lectura por no

podemos permitir que haya enfrente sea el mejor legislador que hay en este

Congreso, en este Congreso estamos los Diputados para legislar y tenemos

que analizar las propuestas que vienen del Palacio,  Ejecutivo con mucha

calma porque así tiene que ser las cosas, para eso estamos aquí los treinta

y dos diputados, de que se pase a segunda lectura a mi si me gustaría que

las cuestiones se pasen a segunda lectura para que nosotros en nuestra

calidad de legisladores podamos fijar una posición sería y me abstendré en

el otro tema porque no puedo fijar una posición si no conocemos de fondo

las  cuestiones  de  voto  pronto  y  no  se  me hace  una  cuestión  prudente.

Presidente: Nada más para recordarles que habrá la oportunidad de discutir

en lo particular y en lo general el tema nada solamente pido respeto para

poder  dar  continuidad  a  la  solicitud  del  compañero  Diputado  Baldemar

Alejandro Cortés Meneses; retomando la propuesta se somete a votación la

propuesta formulada por el Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses,

en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen

dado a  conocer,  quiénes  estén a favor  porque se apruebe  la  propuesta,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: veinte

votos señor Presidente; Presidente: Quiénes estén por la negativa, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  seis  e votos en

contra señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general, el dictamen con

Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres diputados en
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pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto dado a conocer, en vista de que ningún compañero diputado desea

referirse  en  pro  o  en  contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  se

somete a votación en lo general;  se pide a los compañeros diputados se

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se

pongan  de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y

digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando por el lado

derecho de esta Presidencia:  Cortes Meneses Baldemar a favor;  Zenteno

Hernández  Patricia  a  favor,  Zarate  Flores  María  Angélica  a  favor,  Piñón

Valdivia a favor; López Briones a favor, Domínguez Ordoñez, sí; Stankiewicz

María Antonieta, sí; Cruz Bustos, sí; Vázquez Sánchez, sí;  Marco Antonio

Mena, sí; Sampedro Minor Cecilia,  Ramos Flores Armando a favor; Sesín

Maldonado, no; tomas Orea Albarrán, sí; Eréndira Jiménez Montiel, sí; Garay

Silvano en contra; Ortiz Ortiz Serafín en contra; Álvarez García julio cesar, sí;

Paredes Zamora Evangelina, no; Refugio Rivas corona en contra; Gutiérrez

Hernández Ángelo, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Temoltzin Martínez José

Gilberto, sí;  Secretaría:   falta algún ciudadano Diputado por emitir su voto,

falta  algún  ciudadano  Diputado  por  emitir  su  voto,  esta  Mesa  procede  a

emitir su voto;  Parra Fernández Sinahí, sí; María de Lourdes huerta Bretón,

sí;  Juan Ascención Calyecac Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiozin  Hernández sí;

Secretaría: Presidente le informo  veinticuatro votos a favor,  cinco votos

en  contra;  Presidente:   De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo

general  se  declara  aprobado  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por

mayoría  de  votos;  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

particular el Dictamen con Proyecto Decreto; se concede el uso de la palabra

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

Proyecto  de Decreto dado a conocer;  en vista de que ningún ciudadano

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Decreto se somete a votación en lo  particular,  se pide a los  ciudadanos

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

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y
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nombre y digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando

por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Cortes  Meneses  Baldemar  sí;

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

Valdivia  sí;  López Briones sí,  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Stankiewicz  María

Antonieta, sí; Cruz Bustos, sí; Vázquez Sánchez, sí; Marco Antonio Mena

Rodríguez,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  Ramos  Flores  Armando  a  favor;

Sesín Maldonado, no; Tomas Orea Albarrán, sí; aún cuando no hay nada

reservado en lo particular Eréndira Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano, señor

Presidente no hay nada que votar sigo en contra, pero no se ni  de que;

Presidente:   es si o no compañero Diputado;  Silvano Garay, dice: a favor

de que o sea no hay ninguna reserva en lo particular, no hay ningún artículo

reservado, no se que estamos votando pero votamos en contra; Diputado

Serafín Ortiz Ortiz,  dice: idénticamente es un trabajo ocioso ya se voto y

nadie reservo ningún artículo y hoy hice una moción de reflexión general, de

Ortiz  Ortiz  Serafín  en  contra;  Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;   Paredes

Zamora Evangelina, no; Refugio Rivas Corona no; Temoltzin Martínez José

Gilberto,  sí;  Zamora Gracia  Roberto,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;

Mendieta  Lira,  sí  Presidente  solamente  le  pido  que  haga  bien  el

procedimiento Diputado Bladimir Zainos Flores, sí;   Secretaría:  falta algún

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

emitir su voto, esta Mesa procede a emitir su voto;  Parra Fernández Sinahí,

sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan Ascención Calyecac Cortero, sí;

Ángel Xochitiozin Hernández sí; Secretaría: señor Presidente le informo del

resultado  de  la  votación veinticuatro  votos  a  favor  y  cinco  en  contra;

Presidente:   De conformidad  con la  votación  emitida  en lo  particular  se

declara  aprobado  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de

votos;  en  virtud  de  haber  sido  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

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

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

su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente:  Para desahogar el sexto punto del orden del día, se pide a la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández, integrante  de  la  Comisión  de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

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

al  Organismo  Público  Descentralizado  denominado  Sistema  Estatal

para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  a  ejercer  actos  de  dominio

respecto  del  predio  denominado  "Atlayoalco",  ubicado  en  la

Comunidad de Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, y lo

destine a la construcción de una "Clínica de Especialidades Dentales

de Apizaco"; enseguida  la  Diputada  Patricia Zenteno Hernández, dice:

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

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN   Y

JUSTICIA   Y     ASUNTOS POLÍTICOS.   HONORABLE ASAMBLEA:  A

esta  Comisión  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI

091/2014 que contiene el  oficio  sin número de fecha nueve de mayo del

presente  año  y  documentos  anexos,  que  remite  la  Licenciada  Liliana

Lezama  Carrasco,  Directora  del  Sistema  Estatal  Para  el  Desarrollo

Integral de la Familia,  mediante el cual solicita autorización para que su

representado  pueda  ejercer  actos  de  dominio  respecto  del  predio

denominado  “ATLAYOALCO”,  sitio  para  construcción,  ubicado  en  la

comunidad de Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, así como

la  desincorporación  del  referido  inmueble   a  fin  de  celebrar  contrato  de

donación  a  título  gratuito  a  favor  del  Organismo Público  Descentralizado

Salud de Tlaxcala, para que lleve a cabo la construcción de una “Clínica de

Especialidades Dentales de Apizaco”. En cumplimiento a la determinación

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

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78,

81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37

fracción  XX  y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se

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

el  oficio  de  referencia,  la  Licenciada  Liliana  Lezama  Carrasco,  en  su

carácter de Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
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de  la  Familia,  entre  otros  puntos  aduce  lo  siguiente:  “La  salud es  un

derecho fundamental de los mexicanos, consagrado en el artículo 4°

párrafo  cuarto  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  sin  embargo  su  ejercicio  pleno  es  una  asignatura

pendiente  para  el  gobierno  y  la  sociedad,  no  obstante  que  en  los

últimos años se han realizado esfuerzos importantes, por ello, uno de

los objetivos torales del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, dentro

del  eje  rector  de  “Acceso  Universal  a  los  Servicios  de  Salud  y

Seguridad  Social”,  es  gestionar  y  ejercer  recursos  públicos  para

garantizar que los tlaxcaltecas reciban servicios con calidad y calidez,

como parte  de  las  políticas  públicas  orientadas  a  lograr  un  avance

consistente hacia el acceso universal de los servicios de salud y que

estos lleguen a quienes más lo necesiten a través de un trato digno y

de calidad. En la Entidad Tlaxcalteca, se proporcionan los servicios de

salud,  mediante una estrecha coordinación entre los tres niveles de

gobierno y la ejecución de los programas respectivos,  pero siempre

acatando las normas de salud establecidas en la legislación general

vigente,  tanto  de  carácter  estatal  como federal,  teniendo  como ejes

asegurar el acceso universal a estos servicios, que permitan prevenir y

promover la salud; elevar la calidad en atención; medir la eficiencia y

eficacia  del  sistema  nacional;   fortalecer  la  infraestructura  y  el

equipamiento en los estados, así como garantizar la dotación integral

de medicamentos e insumos. Pues cabe señalar que las enfermedades

bucales constituyen un problema de salud pública,  sin distinción de

edad o nivel socioeconómico, por ello la importancia de construir la

“Clínica de Especialidades Dentales de Apizaco”, en respuesta al oficio

5018/022/2014, de fecha catorce de abril del 2014, a través del cual el

Director  General  del  Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de

Tlaxcala, solicitó a la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para

el Desarrollo Integral de la Familia, la donación del Predio denominado

“ATLAYOALCO”,  sitio  para  construcción,  ubicado  en  Santa  Anita

Huiloac,  Municipio  de  Apizaco,  en  virtud  de  que  las  enfermedades
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bucales son consideradas como uno de los principales problemas de

salud  pública  a  nivel  mundial  y  por  ende  en  nuestro  Estado”.  La

peticionaria  anexa  a  su  promoción  los  documentos  siguientes:  a).

Nombramiento de Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral  de  la  Familia  que realiza  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,

Gobernador del Estado a favor de la Licenciada Liliana  Lezama Carrasco,

en fecha primero de mayo del  año dos mil  doce.  b). Acta de la  Primera

Sesión Extraordinaria del ejercicio dos mil catorce de la Junta de Gobierno

del Organismo Público Descentralizado “Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia”, efectuada el día treinta de abril del presente año, en

la que se observa que en el punto número tres  del orden del día se puso a

consideración de los integrantes de la mencionada Junta la autorización de

la donación del Predio Urbano denominado “ATLAYOALCO”  ubicado en la

comunidad de Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, ante lo

cual emitieron el acuerdo N. 03 Primera JGE./SEDIF/29.04.14.-, mismo que

fue aprobado por unanimidad  de votos, en el que se determinó la donación

del predio antes citado a favor del Organismo Público Descentralizado Salud

de Tlaxcala. c). Instrumento Público número 48453, libro 578 de fecha cuatro

de septiembre de 2012, el cual contiene la protocolización del Acta de la

Segunda Sesión Extraordinaria  del  ejercicio  dos mil  doce de la  Junta de

Gobierno  del  Organismo  Público  Descentralizado,  denominado  “Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia”, documento en el cual se

observa que dicho Organismo le confiere a la  Licenciada Liliana Lezama

Carrasco Poder General para pleitos y cobranzas;  Actos de Administración;

otorgar o suscribir títulos de crédito; solicitar y recibir  dinero a crédito o a

préstamo; abrir y operar cuentas de cheques; pleitos y cobranzas y actos de

administración laboral y representación legal;  documento que está inscrito

en  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio,  bajo  la  partida

número 499, a fojas 182 frente y vuelta de la sección quinta, volumen 16 del

Distrito  Judicial  de  Hidalgo,  de fecha seis  de noviembre del  año dos mil

doce. d). Copia Certificada de la Escritura Pública número 49017, relativa al

contrato  de  donación  gratuita  y  pura   respecto  del  predio  denominado
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“ATLAYOALCO”, sitio para construcción, ubicado en la población de Santa

Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, que celebran por una parte los

señores  Hugo  García  Méndez  González y  María  Guadalupe  Salazar

Anaya a favor del Organismo Público Descentralizado denominado “Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia”, debidamente inscrita en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. e). Croquis del

predio  a  donar  cuyas  medidas  y  colindancias  concuerdan  con  aquellas

contenidas en el Título de la Propiedad.  f). Avalúo comercial  del predio a

donar, practicado por el Instituto de Catastro del Estado en fecha dos de

mayo del presente año, con un valor asignado al inmueble de trescientos

cuarenta  y  un  mil,  doscientos  cincuenta  pesos,  cero  centavos.  Con  el

antecedente  narrado  esta  Comisión  se  permite  emitir  los   siguientes:

CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las

resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o

Acuerdos. . . ”  Congruente con lo anterior el artículo 54 fracción XXII del

ordenamiento  constitucional  invocado,  entre  otros,  faculta  al  Congreso

“Autorizar al Ejecutivo, para ejercer actos de dominio sobre los bienes

inmuebles pertenecientes al Estado. . .” II. Que el Sistema Estatal para el

Desarrollo  Integral  de  la  Familia  de  Tlaxcala,  se  creó  mediante  Decreto

número 104, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día

treinta  y  uno  de  marzo del  año  dos  mil  cuatro,  de  tal  manera  que  este

organismo se rige por la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala,

en el artículo 31 de este ordenamiento se prevé que:  “estará dotado de

personalidad  y  patrimonio  propios,  quien  estará  a  cargo  de  la

coordinación,  planeación,  programación,  presupuestación  y,  en  su

caso, ejecución de los programas y acciones de asistencia social del

Gobierno del Estado, así como los que realicen los sectores público,

social y privado, en materia de asistencia social...”. La administración y

gobierno del citado Ente Público, está a cargo de una Junta de Gobierno y

una Dirección General; la primera se integra por un Presidente que será el

Gobernador,  su cónyuge o a quien aquél  designe;  un vicepresidente  que
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será el Secretario de Salud y del Organismo Público Descentralizado Salud

de  Tlaxcala;  un  secretario  que  será  el  Secretario  de  Gobierno;  cuatro

vocales  que  son  los  secretarios  de  Planeación  y  Finanzas,  Educación

Pública, el Procurador General de Justicia y el Director de Protección Civil.

El Director del Organismo es el encargado de ejecutar los acuerdos de la

Junta de Gobierno. En virtud de lo anterior se concluye que lo solicitado por

la peticionaria  se encuentra apegado a la  legalidad,  amén de que en su

carácter de Directora del DIF Estatal está cumpliendo con lo mandatado por

la Junta de Gobierno, quien acordó por unanimidad de sus integrantes la

donación del predio, con la finalidad de cumplir con una demanda social en

materia  de  salud  bucal.  III.  Que el  artículo  45  fracción  III  de  la  Ley  del

Patrimonio  Público,  refiriéndose  a  enajenaciones,  establece  lo  siguiente:

“Tratándose de los demás entes públicos, se requerirá de la aprobación

de  la  mayoría  de  sus  órganos  de  gobierno,  y  la  autorización  del

Congreso”. En razón a este precepto, el Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia puede enajenar sus bienes muebles e inmuebles; en el

caso que nos ocupa la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad de sus

integrantes  la  donación  del  predio  denominado  “Atlayoalco”,  como  se

desprende  del  inciso  b)  del  resultando  único  del  presente  dictamen.  En

consecuencia, habiendo disposición jurídica para la factibilidad del presente

asunto,  existe  la  posibilidad  de  que  este  Congreso  Local,  conceda  la

autorización  para  ejercer  actos  de  dominio  a  través  de  un  contrato  de

donación a título gratuito; por supuesto sin soslayar el  cumplimiento de los

requisitos previstos en el  artículo 46 del ordenamiento invocado.  Con las

disposiciones  legales  transcritas,  se  justifica  la  competencia  de  esta

Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente asunto. IV. Conforme

a lo dispuesto por el artículo 1940 del Código Civil para el Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  la  donación  se  define  de  la  manera  siguiente:

“Donación es  un contrato por  el  que  una persona transfiere  a  otra,

gratuitamente,  una  parte  o  la  totalidad  de  sus  bienes  presentes,

reservándose  en  este  caso los  necesarios  para  subsistir…”  En esta

tesitura  podemos afirmar  que el  mencionado  precepto legal,  nos  permite
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establecer un mejor criterio; no obstante, que su aplicación para este asunto

se realice de forma supletoria, se actualiza con el ánimo de cumplir con un

servicio  público  en  beneficio  de  la  sociedad  apizaquense  y  de  quienes

acudan a solicitarlo por carecer de los recursos necesarios que impiden su

pronta atención y recuperación, en pro de la garantía que tiene por parte del

Estado como un derecho social  de solidaridad,  previsto en el  artículo  26

fracción VI de la  Constitución Política del Estado.  V.  En efecto,  como lo

afirma la peticionaria en el Plan Estatal de Desarrollo, se prevé el  Acceso

Universal  a  los  servicios  de  Salud,  por  lo  que  se  considera  que  al

otorgarle la autorización al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia para ejercer actos de dominio respecto del predio multicitado a favor

del  Organismo Público  Descentralizado  Salud  de Tlaxcala,  se  contribuirá

para que el  Ejecutivo Estatal pueda cumplir  con lo programado, en dicho

documento  tomando  en  cuenta  que  en  nuestra  Entidad  Federativa  sólo

existen  dos unidades  de especialidad  dental,  así  como cincuenta  y  siete

centros de salud que tienen consultorio  dental;  por tanto,  es necesario e

impostergable el  establecimiento de una nueva Clínica de Especialidades

Dentales dentro de un Municipio  que actualmente posee mayor  densidad

poblacional y es un lugar cercano a los municipios ubicados en la parte norte

de nuestro Estado.  VI. La Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala,

forma parte  de  la  administración  centralizada  y  es  la  encargada  de

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

bases  para la  organización y  funcionamiento del  Sistema Estatal  de

Salud.  El  Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,  se

encarga de promover la salud, prevenir las enfermedades y atenderlas

por medio de medicina preventiva,  general y de especialidades, y su

misión  es  garantizar  la  salud  en  todos  sus  ámbitos,  así  como  la

promoción del cuidado en forma particular, razón suficiente que hace

posible la donación del multicitado predio a favor de este  organismo

descentralizado. Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la

Comisión  que  suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE DECRETO.
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ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45

y 47  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5

fracción I,  7 y  9 fracción II  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo,  se

autoriza al  Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Estatal

para el Desarrollo Integral de la Familia a ejercer actos de dominio respecto

del predio denominado “ATLAYOALCO”, sitio para construcción, ubicado en

la  comunidad  de  Santa  Anita  Huiloac,  Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala;  y

celebrar contrato de donación a título gratuito a favor del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala y lo destine para la construcción de una

“Clínica  de  Especialidades  Dentales  de  Apizaco”,  con  la  finalidad  de

atender las necesidades preventivas y curativas en salud bucal con un trato

digno y de calidad. El predio a donar consta de las medidas y colindancias

siguientes:  NORTE: Mide sesenta y cinco metros, linda con camino;  SUR:

No tiene Medida por terminar en vértice.  ORIENTE:  Mide setenta metros,

linda con Raymundo Sánchez Sánchez, y PONIENTE: Mide ochenta y seis

metros,  treinta  y  cinco  centímetros,  linda  con  camino  vecinal.  Con  una

superficie de dos mil ciento sesenta y dos metros cuadrados.  ARTÍCULO

SEGUNDO.  El  Sistema Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,

acredita la  propiedad del  predio  a donar con la  escritura pública  número

49017 de fecha doce de noviembre del año dos mil doce, pasada ante la fe

del Notario público número uno de la demarcación de Cuauhtémoc, inscrita

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo la

partida  número  15,  con  número  electrónico  RP56PL-79CT12-SK30M4,

Sección Primera,  Volumen 204 del  Distrito  Judicial  de Cuauhtémoc,  y  de

fecha treinta de abril del presente año. TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO.

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

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil

catorce. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA
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ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA ALBARRÁN,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ  ,  VOCAL;

DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;

Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Decreto

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos;  se concede el  uso de la palabra al Diputado

José Heriberto Francisco López Briones dice,  con el permiso de la Mesa

Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  dictamen  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  Diputado José Heriberto

López Briones, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura

del Dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:   señor Presidente son  veinticinco  votos a favor;  Presidente:

Quiénes estén a favor porque se apruebe, 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 mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del

dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente dice, se  pone a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular;  el  dictamen  con  Proyecto  de

Decreto dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de

Decreto, en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o

en contra del dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete

a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su
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voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   veinticinco  votos  a  favor

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  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos; en consecuencia,

el  Presidente  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario

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

publicación correspondiente.  - - - - - 

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

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

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta

Bretón,  dice: con su permiso señor Presidente, oficio que envía el Profesor

Tomas Vásquez Vásquez,  Presidente Municipal  de Ixtacuixtla  de Mariano

Matamoros, a través del cual solicita la autorización de esta soberanía para

crear  el  Organismo Público  descentralizado  Comisión  de agua Potable  y

alcantarillado  del  Municipio  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros;  oficio  que

envía  el  Licenciado  Vicente  Hernández  Roldán  Presidente  Municipal  de

Calpulalpan, a través del cual solicita la autorización de esta soberanía para

un  contrato  de  Crédito  Simple  y  Constitución  de pago  o  garantía  con el

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC. BANOBRAS; oficio que

envía el Ingeniero Ángel Flores y el ciudadano José Timoteo Báez Duran,

Presidente  Municipal  y  Quinto  Regidor  respectivamente  del  Municipio  de

Xaltocan a través del cual solicitan se les autorice dar de baja del inventario

y vender un vehículo que forma parte de los bienes muebles del gobierno

Municipal; escrito que envía profesor tomas Vásquez Vásquez, Presidente

Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  a  través  del  cual  hace

diversas  manifestaciones  relativas  al  manejo  de  los  fondos  económicos,

durante la administración municipal anterior; escrito que envían supervisores

y supervisoras de los diferentes niveles educativos de educación básica, y
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adscritos a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, USET,

a través del cual solicitan que está Soberanía respalde una Iniciativa de Ley

que  permita  utilizar   parte  de  los  recursos  destinados  para  el  sector

educativo  en  el  Estado  a  la  Construcción  de  los  espacios  para  las

supervisiones escolares; escrito que envía Ramón Jiménez López, a través

del cual presenta queja y/o denuncia en contra del Presidente de comunidad

de  San  Miguel  Xaltipan  Municipio  de  Contla  de Juan  Cuamatzi,  y  otros;

circular que envía el Licenciado Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial mayor

del Congreso del Estado de Colima, a través del cual, informa de la elección

del Presidente y Vicepresidente que fungirán durante el mes de agosto del

presente año, correspondiente al segundo periodo ordinario de Sesiones del

segundo año de ejercicio constitucional.  Presidente: de la correspondencia

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

del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  envía  el  Presidente

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros;  túrnese a la Comisión de

Recursos  Hidráulicos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de

Calpulalpan; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

estudio,  análisis y dictamen correspondiente;  del  escrito  que envía  el

Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros;  túrnese a las

comisiones  unidas  de  Finanzas  y  Fiscalización  y,  a  la  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  que  envían  el  Presidente

Municipal  y  el  Quinto  Regidor  del  Municipio  de  Xaltocan;  túrnese  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del

escrito  que  envían  supervisores  y  supervisoras  de  los  diferentes  niveles

educativos  de  educación  básica  y  adscritos  a  la  Unidad  de  Servicios

Educativos del Estado de Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  para su atención;  del  escrito  que  envía  Ramón Jiménez

López;  túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para

su atención; de la circular dada a conocer, se tiene por recibida. - - - - - - - 
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Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de

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

carácter general. En vista de que ningún ciudadano Diputado desea hacer

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

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

correspondencia recibida por este congreso; 3. Asuntos generales. Agotado

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las  catorce  horas  con

cuarenta y tres  minutos del  día  siete  de agosto de dos mil  catorce,  se

declara clausura la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día

doce  de agosto del  año en curso,  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. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario
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