
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con siete

minutos del día  doce 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: Vamos a iniciar esta Sesión, agradecemos a todos los que nos

visitan  en  esta  Sala  para  dar  inicio  a  un  día  más  de  trabajo  de  este

parlamento, pero antes de dar inicio a esta Sesión vamos hacer entrega de

un reconocimiento a los diecinueve jóvenes que participaron en el  tercer

parlamento juvenil, Tlaxcala dos mil catorce y para este efecto pedimos a los

diputados Bladimir Zainos Flores, a la Diputada Sinahí Parra Fernández y al

Diputado Santiago Sesión Maldonado, nos ayuden con la entrega de estos

reconocimientos  a  los  diecinueve  jóvenes  que  participaron  en  este

Parlamento Juvenil y vamos a solicitar al Secretario Parlamentario que nos

ayude con los compañeros, los jóvenes a que vayan pasando de acuerdo al

siguiente  orden  del  lista:  Carlos  Vázquez  Hernández,  Distrito  I,  Tlaxcala

Centro Sur;  Enriqueta Abigail  Ávila Hernández, Distrito II,  Tlaxcala Norte;

Paola  Getsemaní  Xochitiozin  Hernández,  Distrito  III,  Contla  de  Juan

Cuamatzi; Mónica Maricela Osorio Tepatzi, Distrito IV, Chiautempan Norte;

Daniel Mendieta Cuapio, Distrito V, Teolocholco; Gabriel Piedras Maztrano,

Distrito VI, San Pablo del Monte; Jorge Sánchez Xicohténcatl,  Distrito VII,

Papalotla  de  Xicohténcatl,  Luis  Enrique  Bermúdez  Cruz,  Distrito  VIII,

Zacatelco;  Gervasio  Hernández  Cervantes,  Distrito  IX  Tepeyanco;  Carlos

Yael Vázquez Méndez, Distrito X, Nativas; José Ángel García Salas, Distrito

XI,  Ixtacuixtla  de Mariano Matamoros;  Yesica  Romo Meneses,  Distrito  XII

Hueyotlipan;  Oliver  Contreras  Arauz;  Distrito  XIII  Calpulalpan;  Francisco

Hernández Díaz, Distrito XIV Tlaxco; Patricia Morales Sánchez, Distrito XV,

Apizaco  Centro  Norte;  Rolando  Ríos  Cruz,  Distrito  XVI  Apizaco  Sureste;
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Rodrigo  Javier  Hernández  Carmona,  Distrito  XVII  Xaloztoc;  Alan  Josué

Hernández  Covarrubias,  Distrito  XVIII  Huamantla  Centro  Oeste;  Anahí

Cajero  Gaspar,  Distrito  XIX,  Huamantla  Oriente;   Presidente:  de  esta

manera es como se a hecho el reconocimiento a los diecinueve jóvenes que

participaron  en  este  Tercer  Parlamento  Juvenil,  Tlaxcala  2014;  también

queremos  mencionar  la  Presencia  de  la  Presidenta  del  IET,  Licenciada

Eunice Orta Guillen, que se hace acompañar por sus consejeros, gracias por

estar aquí con nosotros; y 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
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diputado Presidente, se encuentran presente la  mayoría  de los diputados

que integran la Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente:  Para efectos

de  asistencia  a  esta  Sesión  los  diputados  Refugio  Rivas  Corona,

Evangelina  Paredes  Zamora  y  Roberto  Zamora  Gracia,  solicitaron

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

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

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

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

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

de agosto de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Ley

de Becas, Créditos y Estímulos Educativos para el Estado de Tlaxcala; que

presenta el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; 3. Lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo, por el  que se exhorta a los ayuntamientos del

Estado de Tlaxcala,  a fin  de establecer  políticas  públicas  municipales  de

apoyo y fomento al desarrollo integral de la juventud, constituir y fortalecer la

dirección,  coordinación  o  instancia  municipal  de  la  juventud;  implementar

acciones coordinadas con el Instituto  Tlaxcalteca de la Juventud a fin de

implementar acciones y programas de beneficio a la juventud; que presenta

la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  4.  Primera  lectura  del

Dictamen  con  Proyecto  Decreto,  mediante  el  cual  se  aprueba  la  Minuta

Proyecto de Decreto, por el que se reforma el inciso B) del tercer párrafo de

la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 5. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los miembros de la Junta

Directiva  de  la  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  a  la  Contraloría  del

Ejecutivo  Estatal  y al  Órgano de Fiscalización Superior  del  Congreso del

Estado, para revisar el actuar del Rector y del personal, directivo, docente,

administrativo y de servicios escolares de la Institución, y que conforme al
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resultado  obtenido,  finquen  o  no   la  responsabilidad  a  quien  o  quienes

resulten  responsables;  que  presenta  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,

Tecnología  y  Cultura;  6.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

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

Estado,  tome las  medidas  correspondientes  en  contra  de  la  Universidad

Popular Autónoma de Tlaxcala por no cumplir con la normatividad aplicable

en  materia  educativa;  que  presenta  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,

Tecnología y Cultura;   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 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 en contra señor  Presidente;

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 siete de agosto de dos mil catorce; enseguida el Diputado

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

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día  siete  de  agosto  de  dos  mil  catorce.  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
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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 informa, para efectos de asistencia a esta Sesión el

Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla,  solicitó  permiso y se  le

concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo y,  en vista de que existe quórum se declara legalmente

instalada la sesión, por lo tanto, 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
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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; una vez dado a conocer el orden del día, lo somete a votación,

siendo el  resultado,  treinta  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 anterior,  celebrada el día

cinco  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, veintinueve 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

Presidente 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;

enseguida el Presidente concede el uso de la palabra al  Diputado Jaime

Piñón  Valdivia,  quien  solicita  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  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;

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 los
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artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento  Interior  del  Congreso del

Estado, el Presidente la somete a discusión en lo general y en lo particular;

haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez, Tomás Federico Orea Albarrán, Patricia Zenteno Hernández y

Tomás  Federico  Orea  Albarrán, intervenciones  que  se  anexan  a  la

presente acta para constancia. A continuación el Presidente dice, en virtud

de que ningún Diputado más hace uso de la palabra, se somete a votación y

pregunta a los diputados si está suficientemente discutida la Iniciativa con

Carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, siendo el resultado de la

votación,  veintisiete  votos  a  favor  y  cero en  contra;  de  acuerdo  a  la

votación emitida el Presidente declara suficientemente discutida la Iniciativa

con Carácter de Dictamen puesta a discusión por  mayoría de votos. Por

tanto, el Presidente la somete a votación, siendo el  resultado,  veintisiete

votos a favor y cero en contra, declarándose aprobada en lo general y en lo

particular 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.

Continuando con el  tercer  punto del  orden del  día,  el  Presidente 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;  así mismo apoyó en la lectura el Diputado Baldemar

Alejandro Cortés Meneses; una vez cumplida la orden el Presidente dice, 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.  Para  desahogar  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  el

Presidente  pide  a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez,  integrante  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,
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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; una vez cumplida la

orden, el Presidente dice, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pregunta  a  los

diputados si existe 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.  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 reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública

del  Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la  orden,  el  Presidente  dice,

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

de la palabra el  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses,  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 y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto

seguido el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Serafín

Ortiz Ortiz y Santiago Sesín Maldonado, intervenciones que se anexan a

la presente acta para constancia. Posteriormente el Presidente dice, habrá la

oportunidad de discutir en lo general y en lo particular el tema, solamente

pido  respeto  para  poderle  dar  continuidad  a  la  solicitud  del  Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;  por  tanto,  se  somete a  votación  la

propuesta,  siendo  el  resultado,  veinte  votos  a  favor  y  seis  en  contra,

declarándose  aprobada  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del
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Congreso  del  Estado,  el  Presidente  somete a discusión  en lo  general  el

Dictamen con Proyecto Decreto; en virtud de que ningún Diputado hace uso

de la palabra, lo somete a votación en lo general de manera nominal; siendo

el  resultado,  veinticuatro  votos  a  favor  y  cinco  en  contra;  por  tanto  se

declara aprobado en lo general el dictamen de mérito por mayoría de votos;

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

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

particular  el  Dictamen  con  Proyecto  Decreto;  en  vista  de  que  ningún

Diputado hace uso de la palabra, lo somete a votación en lo particular de

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

contra;  por  tanto el  Presidente  de acuerdo a la  votación emitida,  declara

aprobado el dictamen de mérito en lo particular por mayoría de votos; y en

virtud de haber sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto en lo

general  y  en  lo  particular,  el  Presidente  pide  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 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";

una vez cumplida la orden, el Presidente dice,  queda de primera lectura el

dictamen dado a conocer. A continuación, en uso de la palabra el Diputado

José Heriberto Francisco López Briones dice, solicito con fundamento en

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispense
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el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a

discusión,  votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  el  Presidente

somete a votación la  propuesta,  siendo el  resultado,  veinticinco  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 dice, se  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, veinticinco 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  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
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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. 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.  No  habiendo  algún

Diputado que hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las

catorce horas con cuarenta y tres minutos del día siete de agosto de dos

mil catorce, se clausura la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el

día  doce  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 ante los secretarios que autorizan y dan fe.

Ciudadano  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Diputado  Presidente;

Ciudadana  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  Diputado  Secretario;

Ciudadano  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Diputado  Secretario.

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

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

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

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintisiete  votos a favor; señor 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. - - - - - -

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

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Rodríguez,  proceda  a  dar  lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Ley de Becas, Créditos y Estímulos Educativos

para  el  Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández,  dice: con el permiso de la Mesa.  HONORABLE ASAMBLEA:

El que suscribe, Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, Integrante del Grupo

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional  de  la  LXI  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 46 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala,  así como por el  artículo 9 fracción I  de la Ley Orgánica del

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

Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración del pleno de

esta  Soberanía,  la  presente  Iniciativa  con Proyecto  de Ley de Becas,

Créditos y Estímulos Educativos para el Estado de Tlaxcala, al tenor de

la siguiente:  Exposición de Motivos.  Tres lustros antes de que iniciara la

Revolución Mexicana, 6.1 millones de mexicanos mayores de 15 años no

sabían leer ni escribir. En la actualidad, más de un siglo después, todavía

hay en México 5.3 millones de personas del mismo rango de edad que viven

socialmente relegados por no saber leer ni escribir.  Es claro que no es lo

mismo comparar a un país de 12.6 millones de habitantes como lo era en

1895 a un país con más de 100 millones de habitantes como lo es en la

actualidad, más allá de las proporciones, en más de un siglo apenas hemos

logrado disminuir nuestra cifra de analfabetos en cerca de 600 mil personas.

Los 6.1 millones de analfabetos que había en 1985 fueron en aumento hasta

1970,  cuando  llegaron  a  casi  6.7  millones.  Después  de  esa  década

disminuyo la cantidad absoluta de analfabetos, pero de manera muy lenta.

De hecho en los últimos 40 años la cifra de analfabetos bajo apenas 1.3

millones  de  personas,  es  decir,  unos  32  mil  cada  año.  Es  evidente  que

debería  haberse  puesto  más  empeño  para  abatir  este  problema.
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Históricamente, la democratización de la enseñanza ha sido genuina lucha

social  que  ha  incorporado  a  un  gran  número  de  mexicanos  a  la  tarea

educativa,  superando  el  concepto  elitista  de  que  la  cultura  es  un  bien

reservado para  grupos privilegiados,  por  lo  que el  Artículo  Tercero  de la

Constitución ha sido guía y motor de un nuevo concepto que brinda a las

mayorías el  acceso a la educación en todos sus niveles.  Así mismo este

artículo establece los principios rectores de la educación en México, la cual

será impartida por la Federación, Estados y Distrito Federal y Municipios,

tendiente a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y

fomentará en él a la vez, el amor a la patria, la solidaridad internacional, en

la independencia y en la justicia. A pesar de ello, las tasas de alfabetización

en Tlaxcala no corresponden con el derecho consagrado en la Constitución

Política  Mexicana.  El  INEGI  señala  que  en  nuestro  Estado  aún  no  se

garantiza el derecho universal a la educación básica. Es así que el 41.5% de

los niños de 3 a 5 años de edad no cuentan con algún grado de preescolar

según  datos  del  INEGI,  lo  que  significa  que  más  de  la  mitad  no  están

desarrollando sus habilidades escolares. El 5.2% de la población mayor a 15

años es analfabeta y 96.2% de la población de 5 a 14 años que asisten a la

escuela  tienen  una  educción  ineficiente,  mala  o  pésima.  Entre  los

adolescentes de 15 a 19 años de edad, 63% no cuenta con al menos un

grado  aprobado  en el  nivel  medio  superior,  de  los  cuales  solo  el  20.8%

asisten a la escuela; mientras que en los jóvenes de 20 a 24 años, no sólo

aumenta al  73% la proporción de aquellos que no cuentan con el  mismo

nivel  de  escolaridad,  sino  además,  la  mayoría  de  ellos  (el  85%  de  los

jóvenes de 20 a 24 años) no asiste a la escuela. Existe una multiplicidad de

factores en torno a la deserción escolar a este nivel, en México, la Encuesta

Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 2011 preguntó a los

jóvenes sobre el principal motivo por el que abandonaron sus estudios en el

nivel  medio  superior  y  se  les  dio  la  opción  de  mencionar  dos  motivos
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adicionales en caso de haberlos: “la falta de dinero en el hogar para útiles,

pasajes o inscripción es la principal razón declarada por 36 de cada 100

desertores, e indicada entre las tres principales razones (50%). La segunda

razón mencionada como la principal, fue que “le disgustaba estudiar” (7.8%)

y la tercera, consideraba más importante trabajar que estudiar (7.2%)”. Los

ingresos de los hogares parecen ser entonces un factor importante en este

problema, datos que proporciona la CEPAL indican que “80% de los jóvenes

latinoamericanos  pertenecientes  a  los  quintiles  de  ingresos  más  altos

concluyen  su  educación  media;  este  porcentaje  disminuye  bruscamente

hasta  un  20%  en  el  caso  de  los  estudiantes  procedentes  de  familias

ubicadas en los quintiles de menor ingreso. En México, un acercamiento a

este problema lo proporciona la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de

los Hogares levantada en 2012 (ENIGH 2012), se estima que 72.4% de los

adolescentes de 15 a 19 años que viven en los hogares con el decil más alto

de ingresos asisten a la escuela y disminuye a 39.2% en los adolescentes

que viven en los hogares con el decil de ingresos más bajos. En Tlaxcala,

uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años (26.6%) cuenta con algún

grado  aprobado  en  el  nivel  superior,  de  los  cuales,  64.3% asisten  a  la

escuela,  y  aunque  una  proporción  similar  de  jóvenes  de  25  a  29  años

declaró  tener  ese  mismo  nivel  de  estudios  (24.1%),  sólo  14%  de  ellos

continúan asistiendo a la  escuela.  En general,  no asistir  a  la  escuela  se

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

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

condición. Respecto a los indicadores sobre la educación en Tlaxcala en el

periodo  de 2011 a  2012 el  INEGI registró  que en el  nivel  de educación

preescolar Tlaxcala ocupa el lugar 23; en educación primaria cobertura del

95.7% y ocupa el lugar 30; en deserción escolar el lugar 32; en tasas de

reprobación el lugar 28 y en eficiencia terminal la quinta posición. Tlaxcala

ocupa  el  4°  lugar  en  cobertura  de  educación  secundaria;  en  absorción,
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99.6%, quinto  lugar  a nivel  nacional  y en deserción el  4.9%,  es decir,  la

posición 22, Hay otra proporción de jóvenes que tiene entre cuatro y seis

años aprobados en educación primaria, 11.8 por ciento; mientras que 39.8%

cuenta con al menos un grado aprobado en el nivel de secundaria. Ambos

niveles educativos no trascienden en cambios que los lleve a mejorar su

nivel de vida, así lo indica la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL) cuando señala que “actualmente se requiere completar el

ciclo  medio  que  son  12  años  de  educación,  para  contar  con  90%  de

probabilidades de no caer, o no seguir,  en la pobreza”. Por ello,  parte de

nuestras obligaciones es fomentar que una mayor proporción de estudiantes

en condiciones económicas adversas accedan a los servicios públicos de

educación y terminen oportunamente sus estudios. Así como construir una

sociedad más y mejor educada y formar ciudadanos que ejerzan con respeto

sus Derechos y cumplan con responsabilidad sus Obligaciones. Por lo que

se  hace  necesaria  la  modernización  de  los  instrumentos  jurídicos  y  las

Instituciones que regulen el  otorgamiento de Becas, Créditos y Estímulos

Educativos,  lo  cual  tendrá  como  resultado  una  mayor  eficacia  en  la

administración de los recursos destinados al  campo educativo en nuestro

Estado de Tlaxcala. Así es como lograremos una sociedad más responsable,

más consciente de sus valores culturales brindando para ello a la juventud

estudiosa un mayor acceso a los beneficios del progreso, convencidos de

que  la  educación,  la  cultura  y  la  investigación  inducen  al  desarrollo,  lo

promueven  y  a  la  vez  participan  de  él,  ya  que  el  progreso  educativo  y

cultural resulta decisivo para avanzar hacia el bienestar económico y social.

Es  por  ello  que  el  contenido  de  esta  Iniciativa  propone  la  creación  del

Instituto  Tlaxcalteca de Becas,  Créditos y  Estímulos  Educativos  como un

Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio

propio,  quien se encargara  de la  aplicación  y cumplimiento  de esta  Ley,

propiciar  que estudiantes  puedan realizar  sus estudios,  lograr  la  equidad
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educativa,  reducir  la  deserción escolar,  impulsar  y fomentar la  excelencia

educativa,  apoyar  y  coadyuvar  a  investigadores  y  fomentar  cualquier

proyecto  o  iniciativa  en  materia  educativa  que  redunde  en  beneficio  del

desarrollo  social  y  económico del  Estado.  A través de esta Iniciativa,  los

jóvenes del Estado se verán beneficiados al contar con una sola Institución

que concentre todos los tipos y modalidades de becas que les brinden la

oportunidad y la facilidad de tramitarlas en un solo lugar de la manera lo más

económica  y  ágil  posible,  sin  importar  el  grado  académico  que  se

encuentren cursando. Lo anterior propiciaría a evitar que la divulgación de

información y oportunidades de becas sea de manera dispersa y confusa,

así  los  estudiantes  que  necesiten  apoyo  tendrán  toda  la  información

concentrada y a la mano, lo que les facilitara saber a qué pueden acceder,

también propiciara a combatir el desvió de becas por la poca difusión que se

les dé y que por ello se asignen solo por mera recomendación a quien no las

necesitan. Los tipos de becas que contempla el contenido de esta Iniciativa

son: Becas a la Excelencia Educativa, que se otorgaran a los estudiantes de

escasos recursos que habiendo terminado el ciclo escolar hayan obtenido un

promedio general superior a los demás alumnos inscritos en el mismo grado

escolar; Becas al Desempeño Académico, se orientaran a apoyar alumnos

sobresalientes  y  de  escasos  recursos  que  hayan  obtenido  un  promedio

general de al menos ocho; Becas Compensatorias, estarán orientadas a la

permanencia  de  los  estudiantes  en  los  planteles  educativos  de  mayor

marginación  socioeconómica;  Becas  de  Transporte,  serán  aplicables  con

prioridad a los estudiantes de las comunidades rurales que no cuenten con

centros de estudio; Becas Alimentarias, beneficio que consistirá en alimentos

como medida de apoyo a los becarios; Becas para Estudios de Posgrado,

las cuales consistirán en apoyar a estudiantes de bajos recursos económicos

que sean aceptados en instituciones educativas para efectuar estudios de

posgrado enfocados en áreas prioritarias para el desarrollo del Estado de
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Tlaxcala;  y  cualquier  otra  que  sea  constituida  por  las  autoridades

responsables. Así mismo este proyecto contempla la figura de los Créditos

Educativos, esta figura estará orientada a todos los niveles educativos que

requieran de ayuda económica para iniciar, continuar o concluir estudios, los

cuales podrán ser solicitados al  Estado por los estudiantes en calidad de

préstamo,  siempre  que  en  ese  momento  no  cuenten  con  recursos  para

hacer  frente  a  los  gastos  propios  de  sus  estudios,  los  prestamos

posteriormente serán reintegrados al Estado sin causar intereses, lo anterior

creara un sistema de apoyos emergentes para estudiantes que no cuenten

con algún tipo de apoyos y en los que cualquier eventualidad fortuita les esté

impidiendo  satisfacer  necesidades  de  manera  temporal  y  desarrollarse

académicamente.  Los  Estímulos  Educativos  consistirán  en  apoyos  a

estudiantes  que  destaquen  como  talentos  deportivos  y  culturales,

estudiantes  emprendedores y los que necesiten apoyo para el  desarrollo

integral de sus actividades académicas por ser de escasos recursos, con el

objeto de motivarlos e impulsarlos a continuar las referidas actividades. Para

el  caso  de  Estímulos  educativos  al  Desarrollo  Integral,  se  otorgaran  a

estudiantes  que  requieran  apoyo  en  los  casos  de  asistencia  a  cursos,

congresos, simposios,  misiones comerciales,  viajes de estudio y prácticas

profesionales,  siempre  que  comprueben  que  carecen  de  medios  propios

para sufragar los gastos correspondientes. Se incluye la figura del Recurso

de Inconformidad como medio de defensa por medio del cual los aspirantes

a becarios y los becarios podrán impugnar las decisiones del Instituto que

les niegue el otorgamiento de una beca o les niegue la renovación de la que

ya son beneficiarios, el recurso deberá presentarse por escrito debidamente

fundado y motivado, este recurso deberá ser resuelto en un plazo no mayor

de  a  los  quince  días  siguientes  a  su  presentación.  Por  lo  anteriormente

expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía,

la  presente,  Iniciativa  con  Proyecto  de  Ley de  Becas,  Créditos  y
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Estímulos  Educativos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  para  quedar  como

sigue:  LEY  DEBECAS,  CRÉDITOS  Y  ESTÍMULOS  EDUCATIVOSPARA

ELESTADO  DE  TLAXCALA.  Capítulo  I.  Disposiciones  generales.

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el Estado de

Tlaxcala, y sus disposiciones son de orden público e interés social. Artículo

2. Para efectos de la presente Ley se entiende por:  Ley: La Ley de Becas,

Créditos y Estímulos Educativos para el Estado de Tlaxcala;  Instituto:  El

Instituto Tlaxcalteca de Becas, Créditos y Estímulos Educativos; Secretaria:

La Secretaria de Educación Pública;  Becario: La persona beneficiada con

una  beca,  crédito  o  estímulo  educativo;  Consejo:  Consejo  de

Administración;   Dirección:  Dirección  General;  y,  Sistema: El  Sistema

Estatal de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tlaxcala.  Artículo 3.

El  Ejecutivo  del  Estado,  a  través  del  Instituto,  TENDRÁ  como  única

instancia, tendrá en todo tiempo la organización del Sistema y la facultad de

otorgarlos,  así como la facultad de establecer las normas,  lineamientos y

criterios  para  dicho  otorgamiento,  atendiendo  los  casos  específicos,

conforme  al  monto,  duración,  tipo  y  modalidad  del  beneficio  otorgado.

Artículo 4. El debido cumplimiento de la presente Ley es responsabilidad del

Instituto  que  integrará,  vinculará,  coordinará  y  aplicará  los  apoyos  del

Sistema, en los niveles educativos de: I. Inicial;  II. Preescolar;  III. Primaria;

IV. Secundaria; V. Medio Superior; Presidente: Ahora sedemos el uso de la

palabra  al  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  para  darle

continuidad a esta lectura. VI. Superior;  VII. Posgrado; VIII. Doctorado; y, IX.

La  Educación  Especial,  considerada  en  el  otorgamiento  de  becas  y

estímulos  educativos,  con criterios de selección exclusivos,  valorando las

características  propias  de  los  alumnos.  Artículo  5.  Será  obligación  del

Director de cada Institución Educativa proporcionar al Instituto las bajas de

los alumnos becados indicando la causa, así como el tipo de baja ya sea de

carácter temporal, definitivo, o de cualquier otra naturaleza. Los Directores
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de  cada  Institución  Educativa,  rendirán  información  relacionada  con  las

becas  en  cualquier  momento  que  el  Instituto  lo  solicite;  asimismo,  la

Secretaría,  le  proporcionará  al  Instituto  la  base  de  datos  en  la  cual  se

encuentre el padrón de a quienes se les está otorgando una Beca. Sección

Primera.  Instituto  Tlaxcalteca  de  Becas,  Créditos  y  Estímulos

Educativos. Artículo 6. Se crea el Instituto Tlaxcalteca de Becas, Créditos y

Estímulos  Educativos  como  un  Organismo  Público  Descentralizado  con

personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  encargado  de  la  aplicación  y

cumplimiento  de  esta  ley.  Artículo  7.  El  Instituto  tendrá  por  objeto:  I.

Propiciar  que  estudiantes  en  situación  económica  adversa  y  deseos  de

superación, puedan iniciar, continuar y concluir su proyecto educativo en el

nivel  que  le  corresponda;  II.  Lograr  la  equidad  educativa  mediante  la

ampliación  de  oportunidades  de  acceso  y  permanencia  en  programas

educativos de reconocida calidad ofrecidos por las Instituciones educativas

del  Estado;  III.  Reducir  la  deserción  escolar  y  propiciar  la  culminación

oportuna de los estudios mediante el otorgamiento de apoyos que fomenten

una  mayor  retención  de  los  estudiantes  en  los  diversos  programas

educativos; IV. Impulsar y fomentar la excelencia educativa de estudiantes

de calidad de cualquier nivel educativo que requiera el desarrollo Estatal; V.

Apoyar y estimular la educación y formación profesional de los estudiantes

en actividades deportivas y culturales; VI. Alentar y beneficiar la educación

de  trabajadores,  obreros  y  campesinos  en  áreas  productivas  que  les

permitan  mejorar  su  condición  de  vida;  VII.  Apoyar  y  coadyuvar  a

investigadores y personal académico de Instituciones Educativas Oficiales,

para la realización de investigación en diversas áreas del conocimiento y de

estudios  de  posgrado;  y  VIII.  Apoyar  y  coadyuvar  a  la  formación  de

estudiantes con requerimientos de educación especial. El Instituto apoyara

así mismo cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa, que redunde

en beneficio del desarrollo social y económico del Estado. Artículo 8. Para
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el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: I.

Constituir  y  promover  fondos para  ampliar  la  oferta  de becas,  créditos  y

estímulos educativos y definir las normas generales que los rigen, para la

atención  de  la  educación  en  el  estado;  II.  Otorgar  y  administrar  Becas,

Créditos  y  Estímulos  Educativos  a  estudiantes  para  su  educación,

fomentando la excelencia educativa. III. Establecer acciones de vinculación y

coordinación  con  los  Gobiernos  Federal  y  Municipal,  así  como  con

Fundaciones e Instituciones Públicas y Privadas, nacionales o del extranjero,

en relación con programas de becas, créditos y apoyos educativos que estos

otorguen y los que otorgue el Instituto; IV. Gestionar la obtención de recursos

públicos y privados para el debido cumplimiento del objeto del Instituto, así

como recibir donativos de conformidad con las disposiciones aplicables en la

materia y expedir los recibos de donativos correspondientes. V. Coordinar

sus  actividades  con  instituciones  u  organismos  que  ofrezcan  servicios

similares o complementarios; VI. Definir la política general de otorgamiento

de becas, créditos y estímulos educativos, coordinando esfuerzos para estos

efectos  con  las  dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública

Estatal; VI. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y demás instrumentos

jurídicos  que  requiera  para  su  funcionamiento,  de  conformidad  con  las

disposiciones legales aplicables; VIII. Establecer los mecanismos necesarios

para  propiciar  la  eficiencia  del  Instituto  y  de  su  gestión  financiera;  IX.

Establecer los mecanismos administrativos para el registro y seguimiento de

las  becas,  créditos  y  estímulos  educativos  que  se  otorguen,  y  la

recuperación de los créditos; y, X. Los demás que sean necesarios para el

adecuado cumplimiento de su objeto. Artículo 9. Los lineamientos, criterios

y procedimientos para la tramitación, otorgamiento, negativa y cancelación

de becas, créditos y estímulos, se establecerán en el Reglamento para el

Otorgamiento de Créditos y Estímulos Educativos,  que para tales efectos

apruebe el Consejo de Administración, en apego a los principios de equidad,
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imparcialidad,  transparencia y objetividad.   Artículo 10.  El patrimonio del

Instituto  Tlaxcalteca  de  Becas,  Créditos  y  Estímulos  Educativos  está

constituido  por:  I.  Los  recursos que se le  asignen  en el  Presupuesto  de

Egresos,  para  lo  cual  el  ejecutivo  del  Estado  deberá  designar  en  el

presupuesto de egresos el recurso necesario para su funcionamiento; II. Los

subsidios y aportaciones que reciba, así como las aportaciones que en su

caso  le  realicen  la  federación,  los  Ayuntamientos  y  las  Entidades

Paraestatales;  III.  Las aportaciones que le realicen las personas físicas y

morales  nacionales  o  extranjeras,  los  cuales  de  ninguna  manera  podrán

implicar  condiciones  contrarias  a  su  objetivo.  IV.  Los  bienes  muebles  e

inmuebles  que  adquiera  o  se  destinen  para  su  servicio,  así  como  los

recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por cualquier otro

título  legal,  y,  V.  Los  demás  que  determinen  las  leyes  aplicables  en  la

materia. Artículo 11. Para el desempeño de las actividades del Instituto, se

compondrá  de  los  órganos  de  gobierno  siguientes:  I.  El  Consejo  de

Administración; II. La Dirección General, y III. Las unidades administrativas

que se establezcan en el reglamento interior del Instituto.  Artículo 12.  El

Consejo  de Administración  será  el  órgano de gobierno del  Instituto  y,  se

integrara  de  la  siguiente  manera:  I.  Un  Presidente  que  designe  el

Gobernador del Estado; II. Dos Vocales que designe el Congreso del Estado

de Tlaxcala; y, III. Seis Vocales que serán los Titulares de la: A. Secretaría

de  Gobierno;  B.  Secretaria  de  Planeación  y  Finanzas;  C.  Secretaria  de

Educación Pública; D. Oficialía Mayor de Gobierno; E. Un Rector designado

por el Gobernador de entre las Universidades Publicas del Estado; y, F. El

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, o en su caso el

Presidente  de  la  Comisión  Permanente  durante  los  recesos  de  este.

Artículo 13. Los integrantes del Consejo tendrán voz y voto en el desarrollo

de  las  sesiones,  y  podrán  designar  por  escrito  a  los  suplentes  que  los

representen  en  caso  de  ausencias,  los  suplentes  deberán  tener  por  lo
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menos el cargo de directores de área o su equivalente.  Los integrantes del

Consejo ejercerán sus cargos mientras desempeñen el puesto público que

representan  y  serán  sustituidos  automáticamente  por  el  nuevo  titular.

Artículo  14.  En  el  desarrollo  de  las  sesiones  participara  un  Secretario

Técnico que será el Director General del Instituto, quien dará seguimiento a

los  acuerdos  y  acciones  tomadas  por  el  Consejo.  El  Secretario  Técnico

tendrá el derecho al uso de la voz pero no al voto y no será considerado

como integrantes de la junta para efectos del quórum. El Secretario Técnico

podrá designar por escrito quien lo supla en caso de ausencias temporales.

Artículo15.  El cargo de integrante propietario o suplente del Consejo será

honorifico,  por lo que dichos integrantes no podrán recibir  ningún tipo de

retribución,  emolumento  o  compensación  alguna  por  su  desempeño.

Artículo 16.  El Consejo sesionará de manera ordinaria cada dos meses, y

extraordinariamente  cuando  existan  asuntos  que  por  su  importancia  lo

ameriten.  En  ambos  tipos  de  sesiones  convocara  el  Secretario  Técnico

atendiendo  las  instrucciones  del  presidente  del  Consejo.  Artículo17.  El

quórum necesario para que las sesiones del Consejo sean válidas será con

la asistencia de la mayoría de sus integrantes presentes, requiriéndose en

todo caso, la presencia del presidente o de su suplente. Los acuerdos se

tomaran  por  mayoría  de  votos  de  los  integrantes  presentes,  teniendo  el

presidente voto de calidad en caso de empate. Artículo 18. En cada sesión

del Consejo se levantara el acta correspondiente, la cual una vez aprobada

deberá ser firmada por todos los integrantes que estuvieron presentes en el

mismo.  Artículo  19.  El  Consejo  tendrá  las  siguientes  atribuciones:   I.

Analizar, discutir y aprobar en su caso, el Reglamento Interno del Instituto,

los Manuales de Organización de Procedimientos y de Servicios al Público,

el  Reglamento  para  el  otorgamiento  de  Becas,  Créditos  y  Estímulos

Educativos, los programas Institucionales, los programas operativos anuales

del  Instituto,  los  proyectos  de  presupuestos  de  ingresos  y  egresos  del
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Instituto, así como las modificaciones que procedan a los mismos durante el

ejercicio  fiscal,  en  los  términos  de  la  legislación  aplicable;  II.  Aprobar  la

estructura administrativa del Instituto, así como las modificaciones que se

requieran; III. Aprobar la fijación de los sueldos conforme a las asignaciones

presupuestales y en observancia de la normatividad aplicable; IV. Aprobar la

aceptación  de  herencias,  legados,  donaciones  y  demás  liberalidades;  V.

Acordar los medios para obtener fondos, a fin de incrementar el patrimonio

del Instituto; VI. Establecer las políticas, normas y criterios de organización y

operación que orienten las funciones del Instituto; VII. Analizar y/o aprobar,

en su caso, la relación de Becas, Créditos y Estímulos Educativos a otorgar;

VIII. Aprobar los mecanismos para el registro y seguimiento de las Becas,

Créditos  y  Estímulos  Educativos  que  se  otorguen;  IX.  Aprobar  los

mecanismos  para  la  recuperación  de  los  Créditos  Educativos  que  se

otorguen; X.  Aprobar la celebración de acuerdos, contratos y convenios y

demás  actos  jurídicos  necesarios  para  el  cumplimiento  del  objeto  y

atribuciones del Instituto;  XI. Aprobar, a propuesta del Director General del

Instituto, la constitución de comisiones o grupos de trabajo, con el objeto de

apoyar y coadyuvar en el desarrollo y ejecución de acciones tendientes a

cumplir con el objeto y atribuciones del Instituto; y,  XII. Las demás que se

requieran para el  cumplimiento  del  objeto y atribuciones del  Instituto,  así

como aquellas que le confieran las disposiciones aplicables.  Capitulo II. De

la Dirección General del Instituto. Artículo 20.  En la Representación del

Instituto  habrá  un  Director  General  que  será  nombrado  y  removido

libremente  por  el  Gobernador  del  Estado.  Artículo 21.  Para ser  Director

General del Instituto se deberán cumplir con los siguientes requisitos: I. Ser

Ciudadano Tlaxcalteca en pleno ejercicio de sus derechos; II. Acreditar tener

residencia en el Estado de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de

la designación; III. Contar con el perfil profesional acorde al objeto y fin del

Instituto,  así  como  experiencia  en  materia  administrativa;  y,  IV.  Ser
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Profesionista con Título y Cedula Profesional legalmente expedidos con una

antigüedad no menor a dos años. Artículo 22. El Director General tendrá las

siguientes facultades y obligaciones: I. Administrar y representar legalmente

al  Instituto;  II.  Celebrar  y  otorgar  toda  clase  de  actos  y  documentos

inherentes al objeto y atribuciones del Instituto; III. Ejercer las facultades de

apoderado general para pleitos y cobranzas, para actos de administración y

para actos de dominio, con todas las facultades generales y aun aquellas

que según la ley requieran clausula especial y expresa, en términos de los

artículos  relativos  y  aplicables  del  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, Código de Comercio y correlativos del Código Civil

Federal; IV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; V. Formular querellas

y  otorgar  perdones;  VI.  Ejercitar  y  desistirse  de  acciones  judiciales;  VII.

Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; VIII. Presentar a

la  Comisión  para  su  aprobación,  los  programas  institucionales  y  los

programas operativos anuales del Instituto, así como sus modificaciones; IX.

Presentar  ante  la  Comisión  para  su  aprobación,  los  proyectos  de

presupuestos  de  ingresos  y  egresos  del  Instituto  y  la  estructura

administrativa  del  personal  del  Instituto,  así  como sus modificaciones;  X.

Presentar  ante  la  Comisión  para  su  aprobación  el  Reglamento  para  el

Otorgamiento  de  Becas,  Créditos  y  Estímulos  Educativos,  el  reglamento

Interno del Instituto, los manuales de Organización de Procedimientos, y de

Servicios al Público necesarios para la operación del Instituto, así como las

modificaciones que se requieran a los mismo; XI. Elaborar y presentar ante

la Comisión los informes que reflejen la situación programática, presupuestal

y  financiera  del  Instituto,  así  como  elaborar  los  informes  que  le  sean

requeridos por la misma; XII. Otorgar poderes generales y especiales con las

facultades que les competan, entre ellas las que requieran autorización o

clausula especial. Para el otorgamiento y validez de estos poderes, bastara

la comunicación oficial que se expida al mandatario por el Director. Para que
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surta efecto frente a terceros, los poderes deberán otorgarse e inscribirse en

términos de la legislación Civil o Mercantil según sea el caso; XIII. Sustituir o

revocar  poderes  generales  o  especiales;  XIV.  Ejecutar  los  acuerdos  y

disposiciones  que  la  Comisión  le  encomiende,  así  como  asistir  a  las

sesiones de la misma con derecho al uso de la voz pero no al voto; XV.

Nombrar  y/o remover, previa autorización de la Comisión, a los empleados

del Instituto que ocupen cargos de jerarquía inmediata inferior a la del titular

hasta  el  tercer  nivel,  incluyendo  la  fijación  de  sueldos  y  prestaciones,

conforme  a  las  asignaciones  presupuestales,  quedando  facultado  para

seleccionar  y  contratar  al  resto  del  personal  con  base  al  presupuesto

autorizado  y  a  la  disponibilidad  de  plazas,  fijando  los  sueldos  y  demás

prestaciones que correspondan y, en su caso, remover y dar por concluida la

relación  laboral  del  resto  del  personal  en  comento,  en  apego  a  la

normatividad  aplicable;  XVI.  Proponer  a  la  Comisión  la  celebración  y

suscripción  de  acuerdos,  convenios  y  demás  actos  administrativos  que

tengan  por  objeto  promover  y  fomentar  las  Becas,  Créditos  y  Estímulos

Educativos; XVII. Proponer acciones de coordinación, comunicación, difusión

y procuración de recursos del Instituto, con dependencias y entidades de la

Administración  Pública  Federal,  Estatal  y  Municipal  e  instituciones

educativas,  así  como  organizaciones   sociales  privadas;  Presidente:

solicitamos  ahora  la  participación  del Diputado  Julio  Cesar  Hernández

Mejía, para continuar con la lectura XVIII. Analizar y valorar los expedientes

a  trámite  de  asignación  de  Becas,  Créditos  y  Estímulos  Educativos,  y

someterlos  a  la  Comisión  para  su aprobación;  XIX.  Elaborar  y  mantener

actualizado el padrón de beneficiarios de los programas de Becas, Créditos

y Estímulos Educativos que coordine y administre el Instituto; XX. Presentar

para su aprobación ante la Comisión, los mecanismos administrativos para

el registro, seguimiento y recuperación de los Créditos que se otorguen; XXI.

Proponer a el consejo la constitución de Comisiones o Grupos de Trabajo
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con el objeto de apoyar en el desarrollo y ejecución de acciones tendientes a

cumplir con el objeto y atribuciones del Instituto; y,  XXII. Las que señalen

otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales

aplicables.  Capitulo  III.  Fideicomiso  Estatal  de  Becas,  Créditos  y

Estímulos  Educativos  para  Realizar  Estudios  en  los  Niveles  Básico,

Medio Superior y Superior. Artículo 23. El Ejecutivo del Estado instaurará

un  Fideicomiso,  que  estará  a  cargo  del  Instituto  de  Becas,  Créditos  y

Estímulos Educativos. Será supervisado por un Comisario Público designado

conforme  a  la  Ley  de  entidades  Paraestatales  del  Estado  de  Tlaxcala,

promoviendo  la  participación  de los  sectores  social,  público  y  privado,  a

efecto de que todos los estudiantes cursen sus estudios hasta poder concluir

el  nivel  superior.  Artículo  24.  El  Fideicomiso  tiene  como  objetivo  objeto

entregar becas, créditos y estímulos educativos a quienes no cuenten con

recursos  económicos  suficientes  para  iniciar,  sostener  o  concluir  sus

estudios de educación básica, media superior y superior en cualquiera de

sus  modalidades  y  niveles.  Artículo  25.  El  recurso  asignado  sólo  será

utilizado  para  este  fin,  quien  contravenga  lo  dispuesto  en  este  artículo

perderá de manera inmediata el cargo el cual desempeñe, será inhabilitado

para ejercer cargos públicos por cinco años y será obligado a devolver el

recurso desviado. Lo anterior es independiente de la responsabilidad penal y

de  otra  índole  que  pudieran  surgir.   Artículo  26.  Las  dependencias  y

entidades  de  la  administración  pública  estatal  y  municipal,  así  como  los

poderes Legislativo y Judicial, en la medida de sus posibilidades, ofrecerán

espacios  laborales  temporales  para  los  jóvenes  que  se  encuentren

estudiando en los niveles medio superior y superior que sean Becarios. El

Instituto, previo convenio con el sector privado, fomentará que se otorguen

espacios laborales temporales a los jóvenes que se encuentren estudiando

en los niveles medio superior y superior, que sean Becarios; el tiempo de

trabajo no podrá exceder de cuatro horas diarias, salvo el caso de los días
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en que el alumno no tenga que acudir a ninguna asignatura en donde el

tiempo de trabajo se puede ampliar hasta por ocho horas de trabajo en ese

día.  Artículo 27. Para acceder a una beca, crédito o estimulo educativo que

brinda  el  Instituto  se  deberán  cumplir  los  requisitos  siguientes:   I.  Ser

tlaxcalteca;  II. Justificar que cuentan con problemas económicos para poder

costear sus estudios; III. No estar becado por ningún organismo público o

privado, por ningún motivo se permitirá la duplicidad de becas, créditos y

estímulos educativos; IV. En su caso, que ha sido admitido en alguna de las

carreras de nivel superior dentro del Estado de Tlaxcala; y,  V. Los demás

que se determinen en el Reglamento y las Convocatorias respectivas.  En el

caso de la fracción II de este artículo, el Instituto podrá realizar los estudios

socioeconómicos o de trabajo social que considere pertinentes.  Artículo 28.

Si el  beneficiario  es mayor  edad,  deberá tramitarla por cuenta propia,  en

caso  de  que  no  pudiese  acudir  personalmente,  podrá  tramitarlo  en  su

nombre sus padres o cualquier persona que acuda con poder otorgado por

este.  Si el estudiante es menor de edad, podrá ser tramitada por cualquiera

de  sus  padres;  y  cuando  sea  tutor,  deberá  acreditarse  mediante  una

resolución judicial  o acta notariada donde se asiente que posee la tutela.

Artículo 29.  La tramitación de las becas y créditos, y los requisitos de la

solicitud serán especificados en la Convocatoria respectiva treinta días antes

del inicio del ciclo escolar. Los estímulos educativos podrán tramitarse por

los becarios, para lo cual el Instituto solicitara a la Institución educativa la

información que considere necesaria, así mismo podrán ser otorgados en

cédulas  oficiales  a  los  estudiantes  a  propuesta  de  las  Instituciones

Educativas.   Artículo30.  Para  continuar  con  su  beca,  crédito  o  estimulo

educativo cada periodo de cursos los alumnos deberán justificar a través de

una carta que expida la institución educativa correspondiente o universidad

respectiva lo siguiente:  I. Que el alumno se ha inscrito al período siguiente;

II.  Que  cuenta  al  menos  con  un  promedio  del  noventa  por  ciento  de
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asistencias de cada una de las asignaturas que cursa; III. Que su promedio

de calificaciones sea mínimo de siete punto cinco o su equivalente; y, IV. Las

demás  que  determine  el  reglamento  y  las  convocatorias  respectivas.

Artículo 31. La vigencia de las becas y créditos educativos, serán por ciclo

escolar para educación básica.  En educación media superior y educación

superior, la vigencia de las becas y créditos educativos será de acuerdo al

período  del  plan  de  estudios  de  cada  Institución,  ya  sean  trimestres,

cuatrimestres,  semestres,  o  año  lectivo.  En  educación  media  superior,

superior,  posgrado  y  especialidad,  la  vigencia  de  las  becas  y  créditos

educativos que otorga el Instituto será por semestre en los planes de estudio

que  tengan  la  modalidad  escolarizada  y  semiescolarizada,  ya  sean

trimestres,  cuatrimestres,  semestres  o  por  año  lectivo.  Artículo32.  Las

becas, créditos y estímulos educativos serán cancelados por los siguientes

motivos:  I. Realizar la solicitud de manera extemporánea;  II. Proporcionar

información  falsa  al  Instituto;  III.  Disminuir  el  promedio  requerido;   IV.

Problemas  de indisciplina  en  la  Institución  Educativa;  V.  No  acreditar  un

curso  escolar,  materia  o  área  académica;  VI.  Por  causar  baja  en  la

Institución Educativa u omitir notificar el cambio de Institución Educativa; VII.

Por obtener residencia fuera del Estado; VIII. Por deserción escolar;  IX. Por

no cobrar en tiempo y forma la beca, sin justificación; X.  Contar con otra

beca,  crédito  o  estimulo  educativo;  o  XI.  Fallecimiento  del  becario  o

acreditado.  En el caso de las becas y estímulos educativos, cuyo origen sea

de fondos Federales,  de alguna Institución pública o privada,  o personas

morales  públicas  o  privadas,  y  que  sean  tramitadas  por  conducto  del

Instituto, se estará a lo dispuesto por la Institución de origen, si los hubiere,

si no se establece, se sujetarán a los establecido en el presente artículo, la

convocatoria, normas o lineamientos que se establezcan para tal efecto. En

el caso de créditos educativos,  cuyo origen sea de fondos Federales,  de

alguna  Institución  Pública  o  Privada,  o  Personas  Morales  Públicas  o
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Privadas, y que sean tramitados por conducto del Instituto, se estará a lo

dispuesto por la Institución de origen, si los hubiere, si no se establece, se

sujetarán a los establecido en el presente artículo, la convocatoria, normas o

lineamientos  que  se  establezcan  para  tal  efecto.  Capitulo  IV.  De  los

Créditos Educativos.  Artículo 33. Los créditos educativos tendrán como

objetivo apoyar a los estudiantes que requieran de ayuda económica para

iniciar, continuar o concluir estudios de bachillerato, técnico terminal, técnico

superior, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en las Instituciones

de Universidades y Tecnológicos del Estado, País o Extranjero, para lo cual

pueden ser  Instituciones Educativas  Públicas  o Particulares.  Artículo 34.

Podrán participar  estudiantes  nacidos y que residan con su familia  en el

Estado o aquellos que presenten documentación oficial que demuestre una

residencia  con  su  familia  mínima  de  cinco  años  anterior  a  la  fecha  que

solicita  el  crédito.   Artículo  35.  El  Instituto  establecerá  un  sistema  de

recuperación de créditos, mediante contratos y pagarés, en el que constara

que no se generaran intereses sobre el otorgamiento del crédito educativo.

Para  efectos  del  párrafo anterior,  se aplicarán  supletoriamente  el  Código

Civil  para el  Estado de Tlaxcala,  el  Código de Procedimientos Civiles del

Estado de Tlaxcala, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código

de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  Artículo

36.  Todas las erogaciones y pagos relacionados con el  rubro de créditos

educativos deberán calcularse en montos equivalentes a salarios mínimos

vigentes en el Estado, los adeudos no causarán intereses.  Artículo 37.  El

tiempo de pago total es de cinco años, contados a partir del último recurso

recibido  como  parte  del  crédito  educativo,  sin  embargo  en  caso  de  así

considerarlo el Director podrá ampliar hasta cinco años más el tiempo de

pago, pero por ningún motivo podrá excederse de diez años.  Artículo 38.

Por ningún motivo se podrá eximir la deuda de un crédito educativo, salvo en

el  supuesto  en  que  por  muerte  o  por  resolución  judicial  se  declare

29



imposibilidad mental o física del deudor. En este supuesto el responsable de

operar  el  Fideicomiso  será  llamado  a  juicio  para  los  efectos  legales

correspondientes.  Artículo  39.  En  caso  de  que  el  becario  con  crédito

educativo  interrumpa  definitivamente  sus  estudios,  deberá  reintegrar  el

monto recibido. En caso de incumplimiento se procederá legalmente.  Si el

becario  no  concluye  sus  estudios  por  causas  de  fuerza  mayor,  deberá

informar  y  justificar  los  motivos  al  representante  del  Fideicomiso,  quien

valorará y determinará el pago o la condonación del mismo. Capítulo V. De

las Becas y Estímulos Educativos. Artículo 40. Las becas y los estímulos

educativos  consisten  en  apoyos  de  forma  económica,  por  exención,  en

especie y en uniforme, para promover y coadyuvar la formación educativa

integral,  cultural,  deportiva,  emprendedora,  técnica  y  profesional  de  las

personas de la entidad. Artículo 41. Los tipos de becas son:  I. Económica:

Asignación  mensual  económica  otorgada  a  los  becarios;  II.  Exención  de

beca: consiste en la exención total o parcial, de los gastos correspondientes

a  los  estudios  o  investigaciones  realizados  por  los  becarios;  y    III.  En

especie:  consiste  en  la  entrega  de  material  escolar  diverso  para

complementar  y  facilitar  el  aprendizaje  de  los  becarios.  IV.  Uniforme:

consiste en la entrega de uniformes escolares o recurso económico para la

adquisición de estos. Capítulo VI. Modalidades de las Becas. Artículo 42.

Las becas que otorgue el Instituto, contemplarán las modalidades siguientes:

I. Becas a la Excelencia Educativa;   II. Becas al Desempeño Académico;  III.

Becas Compensatorias;  IV. Becas de Transporte; V. Becas Alimentarias; VI.

Becas para Estudios de Posgrado; y, VII. Cualquier otra que se instituya por

las  autoridades  responsables.  Sección Primera.  Becas  a  la  Excelencia

Educativa. Artículo 43. Las becas a la excelencia educativa se otorgarán a

los  estudiantes  de  escasos  recursos  que  la  soliciten  y  estudien  en

Instituciones Educativas Oficiales, que habiendo terminado el ciclo escolar

en  cualquiera  de  los  niveles  educativos,  hayan  obtenido  un  promedio
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general superior a los demás alumnos inscritos en el mismo grado escolar,

en  las  materias  del  ciclo  escolar  cursado.  Sección  Segunda.  Becas  al

Desempeño Académico. Artículo 44. Las becas al desempeño académico

estarán  orientadas  a  apoyar  a  los  alumnos  sobresalientes  y  de  escasos

recursos económicos inscritos en las Escuelas Públicas y Particulares, que

hayan obtenido un promedio general al menos de 8, en escala del 0 al 10,

en todas las materias de los ciclos escolares cursados.  Sección Tercera.

Becas  Compensatorias.  Artículo  45.  Las  becas  compensatorias  están

orientadas  a  fomentar  la  permanencia  de  los  alumnos  en  los  planteles

escolares de mayor marginación socioeconómica, en los niveles educativos

de Preescolar,  Especial,  Primaria, Secundaria,  Medio Superior,  Superior y

Educación  Normal,  por  lo  que  el  principal  criterio  para  otorgarlas  es  el

socioeconómico.  Sección Cuarta. Becas de Transporte. Artículo 47. Las

becas  de  transporte  son  aplicables,  como prioridad,  para  las  localidades

rurales y con población dispersa, para alumnos que radiquen a más de tres

kilómetros  del  centro  educativo  más  próximo  y  cuando  el  desempeño

académico sea de promedio al 8 como mínimo, en escala del 0 al 10, en los

niveles  de  Primaria,  Secundaria,  Medio  Superior,  Superior  y  Educación

Especial. Artículo 48. No se incluirán en el proyecto de becas de transporte

aquellos alumnos procedentes de comunidades en las que exista el servicio

de Educación Primaria, Secundaria, Media Superior,  Superior y Educación

Especial  en  cualquier  tipo  de  modalidad.  Sección  Quinta.  Becas

Alimentarias.  Artículo  49.  Las  Becas  Alimentarias  son  aplicables  a

estudiantes  de  los  distintos  niveles  educativos,  que  sean  de  escasos

recursos, que sufran o estén en riesgo de sufrir algún tipo de desnutrición,

que provengan de alguna comunidad indígena, rural o urbana de escasos

recursos o que presenten alguna discapacidad sensorial o motora. Artículo

50.La beca consiste en recibir alimentos de manera gratuita en los espacios

adecuados  que el  Instituto  designe  para  otorgar  el  beneficio,  de  lunes  a
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viernes, por una sola ocasión en el día de 7:00 a 14:00 horas, durante el

periodo que dure el ciclo escolar, ya sea bimestre, trimestre, cuatrimestre,

semestre o año lectivo.  El beneficio cesara durante el periodo vacacional

según el plan de estudios y el calendario escolar aplicable,  dicho periodo

deberá ser informado al  Instituto por el  plantel  Educativo.  Artículo 51.  El

Instituto  podrá  celebrar  convenios  de  colaboración  con  las  Instituciones

Educativas,  Ayuntamientos  y  organismos  de  la  Administración  Pública

Estatal  por medio de los cuales se designen dentro de sus instalaciones

espacios adecuados para el otorgamiento de este beneficio a los becarios.

Sección  Sexta.  Becas  para  Estudios  de  Posgrado.  Artículo  52.  Las

Becas para Estudios de Posgrado, son para estudiantes de bajos recursos

económicos  que,  habiendo  demostrado excelencia  académica  durante su

educación primaria, secundaria, media superior y superior, sean aceptados

en  Instituciones  Educativas  de  Calidad  en  Instituciones  Públicas  o

Particulares,  Nacionales  o  Extranjeras  para cursar  estudios  de posgrado,

enfocados en áreas prioritarias para el pleno desarrollo del Estado. Artículo

53. Las Becas para Estudios de Posgrado consisten en apoyos económicos

para el  pago  de la  cuota  de  inscripción,  colegiatura,  gastos  de traslado,

seguro  médico  y  manutención  del  beneficiario,  de  acuerdo  a  las

disponibilidades presupuéstales y a lo que determine el Instituto.  Artículo

54.  Las becas serán procedentes siempre que se cumplan los requisitos

para  tramitarlas  conforme  ala  presente  Ley,  el  Reglamento  del  Instituto,

convocatorias  respectivas  y  a  lo  señalado  en  el  Convenio  o  Carta

Compromiso que al efecto celebre el becario con el Instituto, de acuerdo a

las siguientes obligaciones: I. Tener un promedio equivalente o superior, en

otro sistema de calificación de 7.5 en nuevo ingreso y mantener un promedio

equivalente o superior a 8 en renovación, en escala del 0 al 10;  II. Concluir

sus  estudios  satisfactoriamente,  y  obtener  el  grado  correspondiente,

contando como plazo máximo para esto último de un año de calendario a
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partir de la fecha en que termine el último período escolar del programa de

estudios respectivo;  III. Regresar al Estado al año siguiente de la conclusión

del  último  período  escolar  del  programa  de  estudios,  para  contribuir  al

desarrollo  de  la  región,  aportando  sus  conocimientos,  experiencias  y

habilidades  adquiridas  en  sus  estudios  de  Posgrado,  en  beneficio  de  la

Entidad, por el período y bajo las condiciones establecidas en el convenio;

IV. Informar de inmediato al Instituto, sobre la suspensión de sus estudios,

para los efectos correspondientes. V. Reintegrar al Instituto, las cantidades

de la beca, cuando incurra en alguna de las circunstancias referidas en el

artículo 56 de la presente Ley.  Artículo 55.  Cuando el beneficiario de una

Beca para Estudios de Posgrado, decida suspender sus estudios por causas

justificadas,  deberá  informar  de  inmediato  a  la  Secretaría,  explicando  a

detalle  las  razones  por  las  cuales  debe  suspender  sus  estudios.  Si  el

Instituto considera justa la causa de suspensión de la Beca para Estudios de

Posgrado,  se  procederá  a  suspender  los  apoyos  económicos.  Si  no  se

acredita  la  causa o  se considera  que es  insuficiente  para suspender  los

estudios, se le informará al becario a efecto de que defina, si persiste en su

intención,  se  proceda  a  lo  señalado  al  artículo  56de  la  presente  Ley.

Artículo  56.  Las  Becas  para  Estudios  de  Posgrado,  serán  canceladas

cuando el becario incurra en alguna de las causas siguientes: I. Suspenda

sus estudios sin haber acreditado la causa de suspensión o cuando la causa

no sea suficiente, conforme al artículo anterior; e  II. Incumpla con cualquiera

de las obligaciones previstas en la presente Ley. Sección Sexta. Estímulos

Educativos  a  Talentos  Deportivos  y  Culturales.  Artículo  57.  Se

destinarán  estímulos  educativos,  únicamente  a  los  estudiantes  que

destaquen en deportes y cultura, de los niveles educativos de Preescolar,

Primaria,  Secundaria,  Medio  Superior,  Superior,  Educación  Normal  y

Educación  Especial,  con  objeto  de  motivarlos  e  impulsarlos  a  continuar

practicando  las  referidas  actividades.  Sección  Séptima.  Estímulos
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Educativos a Talentos Emprendedores y al Desarrollo Integral. Artículo

58.  Se otorgarán estímulos educativos, a estudiantes que cumplan con los

requisitos  establecidos  en  la  presente  Ley,  y  que  demuestren  haber

destacado  en  actividades  emprendedoras.  Artículo  59.  Los  estímulos

educativos al  Desarrollo  Integral  se otorgarán a estudiantes que cumplan

con los requisitos establecidos en la presente Ley, que requieran recursos

para su asistencia a cursos, congresos, simposios,  misiones comerciales,

viajes de estudio y prácticas profesionales,  siempre que comprueben que

carecen  de  medios  propios  para  sufragar  los  gastos  correspondientes.

Capítulo VII. De los Derechos y Obligaciones de los Becarios. Artículo

60.  Son Derechos de los Becarios:  I. Ser notificados respecto al resultado

de  la  solicitud  de  beca,  crédito  o  estimulo  educativo;  II.  Recibir  la  beca,

crédito o estímulo educativo y, en su caso, su comprobante; III.  Recibir el

comprobante de pago del crédito educativo, una vez que haya restituido el

importe recibido o haya prestado los servicios profesionales requeridos por

el Estado, en los términos del Convenio suscrito;  IV. Solicitar y obtener, en

caso de ser acreedor a ello, la renovación correspondiente; V. Interponer el

recurso de inconformidad por suspensión o cancelación de la beca, crédito o

estímulo educativo; y VI. Recibir del Instituto, la respuesta o dictamen a los

recursos de inconformidad interpuestos.  Artículo 62.  Son obligaciones de

los  becarios,  acreditados  y  beneficiarios  de  un  estímulo  educativo:  I.

Mantener, y de ser posible superar, el promedio de calificaciones; II. Cumplir

con  el  programa  correspondiente  al  tipo  de  beca,  crédito  o  estímulo

educativo;   III. Cumplir los objetivos de la beca, crédito o estímulo educativo

con  buena  conducta;   IV.  Cumplir  con  la  normatividad  interna  del

establecimiento educativo del becario;  V. Remitir al Instituto, los documentos

que avalen los resultados de sus evaluaciones educativas o formativas, así

como los créditos obtenidos en cada periodo escolar;  e,  VI.  Informar por

escrito al Instituto, las causas que impidan u obstaculicen el cumplimiento de
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sus responsabilidades, remitiendo el comprobante respectivo.  Capitulo VIII.

De las Sanciones y del Recurso de Inconformidad. Sección Primera. De

las  Sanciones.  Artículo  63.  Se  consideran  sanciones  a  los  becarios

cuando:  I.  Proporcionen  información  falsa  o  alterar  documentos  de  los

requisitos para la asignación o renovación correspondiente;  II. Abandonen

los estudios sin causa justificada por más de 10 días del calendario escolar,

para lo cual la Institución Educativa deberá informar al  Instituto sobre las

inasistencias de los becarios; III. Atenten contra la integridad física o moral

de sus compañeros, profesores o autoridades educativas; e IV. Incurran en

la  comisión  de  algún  delito  intencional  que  amerite  pena  privativa  de  la

libertad.  Artículo  64.   Las  sanciones  al  becario  causaran:  I.  Suspensión

temporal de la beca, crédito o estímulo educativo; y II. Cancelación de la

beca, crédito o estímulo educativo. El Instituto, aplicará las sanciones, y lo

hará  mediante  resolución  fundada  y  motivada,  considerando  las

circunstancias  personales  del  becario  y  las  condiciones  en  las  que  se

cometió la infracción.  Sección Segunda. Del Recurso de Inconformidad.

Artículo  65.  Se  podrá  interponer  el  recurso  de  inconformidad  por  las

siguientes  causas:   I.  Los  aspirantes  a  becario  que  no  hayan  resultado

beneficiados con su otorgamiento;  II.  Los becarios no favorecidos con la

renovación; III. Las personas a quienes se suspenda temporalmente la beca,

crédito o estímulo educativo; y IV. A quienes se les cancele la beca, crédito o

estímulo  educativo.  Artículo  66.  El  recurso  de  inconformidad  deberá

presentarse  el  becario  o  aspirante  a  becario  por  escrito,  fundando  y

motivando su procedencia, ante el propio Instituto, en un plazo no mayor de

quince  días  hábiles  contados  a  partir  de  la  notificación  de  la  resolución

impugnada.  El Instituto, evaluará y considerará las inconformidades que se

presenten y resolverá las inconformidades presentadas por los recurrentes,

en un plazo no mayor a los quince días siguientes de la presentación del

recurso. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor
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el siguiente día al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. En un plazo no mayor a noventa días a la

entrada en vigor, deberán expedirse los reglamentos a los que hace mención

esta ley. ARTÍCULO TERCERO. El Fideicomiso Estatal de Becas, Créditos y

Estímulos Educativos para Realizar Estudios en los Niveles Básico, Medio

Superior y Superior se formará con el capital inicial de 18 millones de pesos,

para  tal  efecto  la  Secretaría  de  Finanzas  del  Poder  Ejecutivo  hará  la

prevención presupuestal correspondiente. ARTÍCULO CUARTO. El Consejo

de Administración del Instituto Tlaxcalteca de Becas, Créditos y Estímulos

Educativos,  deberá  estar  integrado  en  un  plazo  de  treinta  días  hábiles

siguientes  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  ley.  ARTÍCULO  QUINTO.  Se

derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de esta ley. Al

ejecutivo para que lo sancione y mande publicar.  Dado en la sala de

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado

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

siete  días  del  mes  de  agosto  del  año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández.  Presidente.   De la iniciativa dada a

conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y,  a la de Educación,  Ciencia,

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

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

Presidente:  Continuando  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el

Presidente pide a la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, proceda

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

a los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, a fin de establecer políticas

públicas municipales de apoyo y fomento al desarrollo integral de la

juventud, constituir y fortalecer la dirección, coordinación o instancia

municipal  de  la  juventud;  implementar  acciones  coordinadas  con  el
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Instituto  Tlaxcalteca de la Juventud a fin de implementar acciones y

programas  de  beneficio  a  la  juventud;  enseguida  la  Diputada  Sinahí

Parra  Fernández, dice:  Con  El  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  de  mis

compañeros y compañeras diputados.  HONORABLE ASAMBLEA:  La que

suscribe  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,  integrante  de  la

fracción  parlamentaria  del  Partido  Revolucionario  Institucional  (PRI),  con

fundamento en lo establecido en los artículos 45 y 48 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 Apartado

B,  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala, 108 fracción VI, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  me  permito  presentar  ante  esta  Soberanía,  la

iniciativa con proyecto de Acuerdo para Exhortar a los Ayuntamientos del

Estado  de  Tlaxcala  a  fin  de:  1.  Establecer  políticas  públicas

municipales de apoyo y fomento al desarrollo integral de la juventud; 2.

Constituir y/o fortalecer la dirección, área o instancia municipal de la

juventud;  3.  Establecer  acciones  coordinadas  con  el  Instituto

Tlaxcalteca  de  la  Juventud  (ITJ),  a  fin  de  implementar  acciones  y

programas  de  beneficio  a  la  juventud;  y  4.  Establecer  acciones

coordinadas con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), a fin de

gestionar recursos federales para implementar programas de apoyo a

la juventud. Al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I. Que

toda persona goza de derechos humanos, ya reconocidos e incorporados a

nuestra Carta Magna y a la Constitución Local, bajo la figura de garantías

individuales y sociales, como lo son el derecho a la educación, al trabajo, a

la protección de la salud, al disfrute de un medio ambiente sano, a una vida

digna, a la seguridad social y demás. Así las cosas, los jóvenes constituyen

ese sector de la población que también goza de dichos derechos humanos

elevados  al  rango  de  garantías,  que  no  obstante  estar  consagrados  en

nuestros  máximos  ordenamientos  jurídicos,  la  problemática  social  de  los
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últimos años, esta afectando gravemente a los jóvenes en el disfrute de esos

derechos, ello al no encontrar oportunidades de empleo, educación, incluso

de  desarrollo  personal,  tal  es  el  caso  de  que  encuentran  empleos  con

salarios  precarios,  incluso  llegando  al  grado de ser  discriminados  por  su

situación ocupacional o educacional, lo que ha dado pie a ser tildados bajo

el acrónimo del fenómeno del que algunos forman parte, y que los analistas

han denominado “ninis”, término que por cierto ha tenido un gran impacto

mediático  en  nuestro  país.  Afortunadamente,  esta  problemática  es

identificada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Eje Rector:

III.  MÉXICO EDUCACIÓN CON CALIDAD, que señala en su punto III:  1.

Diagnostico. Vinculación de la educación con las necesidades sociales

y económicas “Una realidad preocupante en nuestro país son los jóvenes

que  no  estudian  y  no  trabajan.  Esta  situación  conlleva  un  alto  costo

económico,  social  y  humano,  ya  que  se  desaprovecha  el  recurso  más

importante  del  cual  goza  México  hoy  en  día:  una  juventud  que  tiene

potencial de convertirse en el gran motor del desarrollo económico y social

de nuestro país. En este sentido, el presente Plan Nacional de Desarrollo

reconoce que la vinculación de la educación con el mercado laboral debe

atender esta realidad como una de sus estrategias más apremiantes.” De

esta forma se asume el reconocimiento de una problemática y la base para

el establecimiento de políticas públicas de vinculación de la educación con

las necesidades sociales y económicas.  Pues en un Estado de Derecho,

como  en  nuestro  caso,  las  instituciones  integrantes  del  gobierno  deben

ejecutar  acciones para promover  e implementar políticas  y programas de

atención a los jóvenes, a fin de cuidar el goce de los derechos consagrados

a su favor  por  nuestro marco lega,  en igual  sentido,  deben establecerse

acciones  en  coordinación  con  las  dependencias  municipales,  estatales  y

federales para la debida protección de los derechos de la población joven. II.

Que de acuerdo con el último Censo de Población 2010, en México habitan
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36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años; siendo 17.8 millones (49.2%)

de hombres y 18.4 millones (50.8%) de mujeres. En el caso específico de

Tlaxcala,  se  tiene  una  población  total  de  1,  169,936  habitantes,  con  un

27.3% de población de 15 a 29 años, lo que representa casi una tercera

parte de la población total de nuestra Entidad. En ese escenario, Tlaxcala

tiene una gran riqueza en su población joven, se trata de una realidad que

hay que atender para lograr su desarrollo integral,  esto es tanto personal

como  social.  El  reconocer  este  amplio  sector,  es  reconocer  la  grave

problemática  social  a  la  que se enfrentan,  es reconocer  la  necesidad de

implementar  políticas  públicas  en  beneficio  a  la  juventud,  es  llevar  los

programas de gobierno a quienes los requieren.  III.  Que con fecha 6 de

enero de 1999, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del

Instituto Mexicano de la Juventud, por la que se creó el Instituto Mexicano de

la  Juventud  (IMJUVE),  teniendo  como  objeto  lo  que  señala  dicho

ordenamiento en su artículo 3 fracciones I, II y VI, a saber: “I. Promover y

fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e

integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con

lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

ordenamientos  legales  y  Tratados Internacionales  suscritos por  el  Estado

Mexicano.” “II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que

permita  incorporar  plenamente  a  los  jóvenes  al  desarrollo  del  país.”  “VI.

Promover  coordinadamente  con  las  autoridades  de  los  tres  órdenes  de

gobierno,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  las  acciones

destinadas  a  mejorar  el  nivel  de  vida  de  la  juventud,  así  como  sus

expectativas  sociales,  económicas,  culturales  y  derechos.”  De  lo  que  se

deduce  que  se  debe  procurar  el  desarrollo  integral  de  los  jóvenes

atendiendo  al  marco  jurídico  nacional;  y  por  otro  lado,  ello  implica  la

necesidad de implementar políticas publicas a favor de la juventud. De igual

forma  debe  fomentarse  la  protección  de  acciones  coordinadas  entre  las
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autoridades de los tres niveles  de gobierno a favor  de este sector  de la

población.  En  el  mismo  orden  de  ideas,  el  artículo  3  Bis,  de  la  ley  en

invocada, señala lineamientos por los cuales el Estado esta facultado para

que a través de sus instituciones,  se promueva la calidad de vida de los

jóvenes,  el  acceso  y  disfrute  de  oportunidades  y  la  protección  de  sus

derechos. IV. Que la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala dispone

respecto a los ayuntamientos, en su artículo 63 fracción I, que: “Artículo 63.

Son atribuciones y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: I. Crear

una  Dirección  o  área  de  atención  a  la  juventud.”  Esta  disposición  se

encuentra  robustecida  en  forma  interpretativa  por  la  Ley  Municipal  del

Estado de Tlaxcala, en sus artículos 33 fracción XI y 57 fracción XIII. De lo

que se reafirma, con plena concordancia con lo dispuesto por el artículo 115

de  nuestra  Carta  Magna,  que  los  municipios  y/o  ayuntamientos  tienen

potestad para organizar y administrar su estructura gubernamental de forma

autónoma, siempre en estricto apego al marco legal vigente. Así las cosas,

es prudente señalar que de la información proporcionada por el Titular del

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), al mes de Junio del año en curso,

35 municipios cuentan con una Coordinación Municipal de la Juventud y 15

con una Dirección o Instancia Municipal de la Juventud, considerando que

nuestro Estado se integra por 60 municipios, luego entonces, 10 municipios

o no han creado el área que la ley les impone en materia de atención a la

población joven, o no se ha proporcionado la información correspondiente al

Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Juventud,  y  como  consecuencia,  no  se  han

establecido relaciones interinstitucionales para implementar los programas

estatales  y  federales  en beneficio  de este  sector.   V.  Que es imperativo

atender a la población juvenil tlaxcalteca, mediante políticas públicas, pues

de lo contrario, en términos expresados en el Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, Eje Rector. II. MÉXICO INCLUYENTE, punto II.1. Diagnóstico:

persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y
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desigualdad entre personas y regiones de nuestro país. Desigualdad y

discriminación:  “…  se  corre  el  riesgo  de  desaprovechar  el  bono

demográfico del que goza el país, que representa una oportunidad histórica

para la transformación económica de México. Un desarrollo deficiente de la

juventud  hoy  se  traducirá  en  rezagos  sociales,  un  capital  humano  poco

productivo y un menor potencial de crecimiento en el mañana. La existencia

de una población joven sin esperanza ni futuro es el camino más seguro

para la reproducción inter generacional de la pobreza y augura un escenario

de mayor inseguridad y falta de cohesión social.” Por su parte, el Programa

Nacional de Juventud 2014-2018, además de definir la política nacional en

materia  de  juventud,  dispone  en  su  apartado  ‘Enfoque  de  la  Política  de

Juventud’,  que:  “La  política  de  juventud  que  enmarca  este  programa

nacional  implica  la  interlocución  y  el  trabajo  conjunto  de  toda  la

administración pública federal, así como de los estados y municipios, para

responder  de  manera  efectiva  a  las  condiciones,  las  necesidades  y  los

intereses de todas y todos los jóvenes del país.” En la misma directriz, el

Plan  Estatal  de  Desarrollo  2011-2016,  puntualiza  en  su  Eje  Rector:  III.

Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar, punto  7. Los

Jóvenes y su Incorporación al Desarrollo Estatal, I. Diagnostico: “…Los

jóvenes representan una enorme fuerza social que, por sus características,

puede representar un factor de cambio de una sociedad, en función de sus

posibilidades de participación social y de sus capacidades derivadas de los

procesos educativos y de capacitación para el trabajo así como de formación

de  valores  en  su  infancia  y  adolescencia.”  Y  como  propuesta  de

incorporación  al  desarrollo  estatal,  señala  el  mismo documento  que:  “Se

impulsarán políticas públicas para incorporar a los jóvenes plenamente al

desarrollo  estatal,  que tendrá  como principal  propósito  recuperar  valores,

generar compromiso social, retornar a las raíces culturales, democráticas y

de  solidaridad,  fundadoras  de  las  esencias  más  importantes  de  los
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habitantes  de  Tlaxcala.   Las  políticas  antes  mencionadas,  tendrán  como

objetivo fundamental propugnar por una reducción en el porcentaje activo de

la actual deserción escolar, para ayudar a disminuir la tasa de desempleo

juvenil  y  los  índices  de  consumo  de  drogas  y  alcohol.  Asimismo,  se

promoverá  el  aprovechamiento  de  la  oportunidad  histórica  que  brinda  el

bono demográfico estatal, para lo cual se estructurarán estrategias y líneas

de  acción  que  generen  oportunidades  de  capacitación  para  el  empleo

productivo; además de instaurar convenios entre instituciones de educación

media, técnica y superior y vincularlos al sector empresarial a fin de que los

jóvenes tengan acceso a empleos bien remunerados.”  VI. Que la Ley del

Instituto  Mexicano  de  la  Juventud  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación, el 6 de enero de 1999, dispuso en su artículo 1, la creación del

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), organismo que tiene por objeto

establecer  políticas,  programas,  servicios  y  acciones  para  atender  a  la

población cuya edad esta comprendida entre los 12 y los 29 años, ello con el

fin de promover las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo

pleno, atendiendo a criterios de igualdad y no discriminación (art. 3). Dicho

organismo, esta facultado de conformidad con la fracción VI del artículo 3 de

la ley en invocada, para promover coordinadamente con las autoridades de

los tres niveles de gobierno, las acciones a favor de la población joven. Por

lo que resulta evidente, que la legislación federal, marco supremo de nuestro

Estado  de  Derecho,  incorpora  la  facultad  de  establecer  acciones

interinstitucionales  para  beneficio  de  la  juventud.  VII.  Que  el  Gobierno

Federal  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  por  conducto  del  Instituto

Mexicano de la Juventud, ha implementado políticas públicas y programas

de atención a la población joven; entre los cuales se encuentra el Programa

de Fortalecimiento de las Instancias Municipales de la Juventud, mismo que

tiene  por  objeto  para  presentar  a  concurso,  proyectos  incluidos  en  sus

planes  de trabajo,  a  fin  de transferir  recursos económicos y  fortalecer  la
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operación  de  estos  proyectos,  bajo  un  esquema de  coinversión,  para  el

ejercicio  fiscal  2014.  El  programa tiene  como fin,  impulsar  acciones  que

promuevan el desarrollo integral de la población joven comprendida entre los

12  y  los  29  años  de  edad,  por  lo  que  busca  vincular  a  las  instancias

estatales y municipales de juventud, con los programas multisectoriales de la

Administración  Pública  Federal  y  Estatal,  así  con instituciones  públicas  y

privadas para la consecución de los objetivos de los proyectos presentados.

VIII. Que la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala tiene por objeto

establecer medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de la

Juventud en nuestro Estado, reconociendo los derechos y obligaciones. Por

otro lado, prevé la creación del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ),

dependencia  gubernamental  cuyo  objetivo  es  fomentar  y  proteger  los

derechos de la población joven. En ese sentido, el artículo 48 fracciones II y

X  de  la  ley  invocada,  establece  la  posibilidad  de  realizar  acciones

coordinadas entre instituciones, dependencias, municipios y organismos que

atiendan al sector juvenil, con el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, a fin de

beneficiar a los jóvenes en la Entidad. IX. Que la Ley de la Juventud para el

Estado  de  Tlaxcala  establece,  como  atribución  y  obligación  de  los

ayuntamientos el garantizar el pleno ejercicio de los derechos que tal ley

reconoce a  favor  de los  jóvenes,  como el  garantizarles  el  derecho a  los

servicios de salud, educación y asistencia social, así como crear y organizar

dentro del territorio de su competencia, programas y acciones en beneficio

de los jóvenes, es decir, el llevar a cabo políticas públicas de atención a la

juventud.  Insistiendo  en  la  obligación  que  el  artículo  63  de  la  Ley  en

comento, impone respecto a los ayuntamientos para crear una Dirección o

área de atención a la juventud, resulta evidente que dicho cumplimiento es

ineludible  por ser mandato de ley,  por lo  que los ayuntamientos  deberán

crear  en  consecuencia  una  Dirección,  área  o  Instancia  Municipal  de  la

Juventud, sugiriéndose atender a dichas figuras del Derecho Administrativo
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por estar reconocidas en la legislación, aunque desde luego, sin que esto

implique una invasión a la autonomía de los municipios en la asignación de

la naturaleza que quieran dar a las dependencias que creen para tal fin. X.

Que de lo expuesto, se coligue que como resultado de la necesidad social,

el acceso a mejores condiciones y protección a este sector prioritario de la

población tlaxcalteca, así como de lo contemplado por el marco normativo

vigente, es esencial favorecer los derechos de los jóvenes a fin de lograr su

desarrollo integral. Por lo antes fundado y motivado, con el debido respeto,

me  permito  someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente

iniciativa con proyecto de:  ACUERDO. PRIMERO.- Con fundamento en los

artículos  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 125 y 126 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala, este Honorable Congreso del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  de  manera  respetuosa  Exhorta  a  los

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala a fin de: 1. Establecer políticas

públicas municipales de apoyo y fomento al desarrollo integral de la

juventud;  2.  Constituir  y/o  fortalecer  la  dirección,  área  o  instancia

municipal  de  la  juventud;  3.Establecer  acciones  coordinadas  con  el

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), a fin de implementar acciones

y  programas  de  beneficio  a  la  juventud;  y  4.  Establecer  acciones

coordinadas con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), a fin de

gestionar recursos federales para implementar programas de apoyo a

la juventud.  SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 104 fracción XIII

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

al  titular  de la  Secretaria  Parlamentaria  para  que comunique  el  presente

Acuerdo  a  los  sesenta  ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  los

efectos de mérito.  TERCERO.- Con fundamento en el artículo 104 fracción

XIII  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se
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instruye  al  titular  de  la  Secretaria  Parlamentaria  para  que  comunique  el

presente Acuerdo al Titular del Instituto Estatal de la Juventud, y al Titular del

Instituto  Mexicano  de  la  Juventud,  para  su  respectivo  conocimiento.

CUARTO.- Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl,  Tlax.,  a  los   doce días  del  mes de agosto  de año dos mil

catorce.  ATENTAMENTE.  DIPUTADA  SINAHI  DEL  ROCÍO  PARRA

FERNÁNDEZ.  Presidente:  De la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la

Comisión de la  Juventud y Deporte;  para su estudio,  análisis  y dictamen

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

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

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,

mediante el cual se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto, por el que

se reforma el inciso B) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; enseguida la

Diputada María Angélica Zárate Flores,  dice: enseguida la Diputada  María

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

permiso  de  la  Mesa  y  con  la  venia  de  mis  compañeros  y  compañeras

diputados de esta Sexagésima Primera Legislatura y del publico asistente

que nos honra  con su presencia  el  día  de hoy,  los  medios  desde luego

también  gracias  por  estar  aquí.  COMISIÓN    DE    PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  ASUNTOS

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

turnado el expediente parlamentario número LXI 094/2014, que contiene la

Minuta con Proyecto de Decreto  por el que se reforma el inciso b) del tercer
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párrafo  de  la  Base  VI  del  artículo  41  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos,  remitida  a esta Soberanía  con oficio  número

D.G.P.L.62-II-3-1690 de fecha catorce de mayo de la presente anualidad,

signado por la Diputada Angelina Carreño Mijares,  Secretaria de la Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la  Presidencia  de  la  Comisión

Permanente de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  35,  36,  37 fracción XX,  38 y 124 del

Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con

base en el siguiente:  RESULTADO.  ÚNICO.  Con el oficio de referencia, la

citada Legisladora Federal, remite a este Congreso, la Minuta Proyecto de

Decreto, con el objeto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 135 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido en

obvio de trascripción se da por reproducido en sus términos para los efectos

de  este  dictamen.  Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  los

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que  el  artículo  135  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  faculta  a  esta  Legislatura  la

aprobación  de  las  reformas  y  adiciones  que  el  Congreso  de  la  Unión

acuerde a nuestra Carta Magna.  II. Que el  artículo 45 de la Constitución

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

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos…”. Es congruente con el texto Constitucional Estatal, lo dispuesto

por  el  artículo  9 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos

descritos,  se justifica  la  competencia  de este Congreso del  Estado,  para

estudiar y analizar la Minuta Proyecto de Decreto, materia de este dictamen.

III.  Esta  Comisión  observa  que  desde  la  promulgación  de  la  reforma en

materia política electoral, el día treinta y uno de enero del presente año, el
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Presidente  de  la  República  manifestó  que:”  firmaría  una  iniciativa  de

reforma  para  precisar  el  Artículo  41  Base  Sexta  de  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos… El objetivo es aclarar que

la nulidad de elecciones se puede producir,  no solo ante la compra,

sino  ante  cualquier  tipo  de  adquisición  de  cobertura  informativa  o

tiempos en radio y televisión fuera de los  supuestos previstos en la

ley”. En razón de lo expresado es que presentó la iniciativa correspondiente,

para que se sancione la adquisición de cobertura informativa o de tiempos

en radio y televisión; además de que se debe recordar que en la Cámara de

Diputados el  día  trece de diciembre del  año próximo pasado,  cuando se

discutía la reforma política, algunos legisladores federales manifestaron su

inconformidad,  sobre  el  contenido  de  la  Reforma  en  razón  a  la  palabra

comprar,  debido  a  que  es  complejo  o  quizás  imposible  demostrar  ese

supuesto; sin embargo, pese a esto no se incluyó la adquisición de cobertura

informativa y de tiempos en radio en el texto constitucional.  IV. Como bien lo

ha señalado la Cámara de Senadores en su Dictamen, en el sentido de que

el  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de la  Federación emitió el  criterio

jurisprudencial  25/2010  acerca  de  la  contratación  y  la  adquisición   de

tiempos de radio y televisión a efecto de establecer la competencia de la

Autoridad  que  conocerá  de  los  procedimientos  sancionadores.  La  cual

señala  lo  siguiente:  PROPAGANDA  ELECTORAL  EN  RADIO  Y

TELEVISIÓN.  COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES  ELECTORALES

PARA  CONOCER  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  SANCIONADORES

RESPECTIVOS.-  De  la  interpretación  sistemática  y  funcional  de  los

artículos 41, base III, apartados A y C, y 116 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código Federal

de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales,  se  obtiene  que  el

Instituto Federal Electoral es la autoridad competente para conocer y

resolver  los  procedimientos  especiales  sancionadores,  tanto  en
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procesos federales como locales y  fuera de ellos,  en las siguientes

hipótesis:  1.  Contratación  y  adquisición  de  tiempos  en  radio  y

televisión por los partidos políticos,  por  sí  o por terceras personas,

físicas o morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos de acceso a radio

y  televisión;  3.  Difusión  de  propaganda  política  o  electoral  que

contenga expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos

políticos  o  que  calumnien  a  las  personas,  y  4.  Difusión  en  radio  y

televisión  de  propaganda  gubernamental  de  los  poderes  federales,

estatales, de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal,

sus  delegaciones  y  cualquier  otro  ente  público.  En  cambio,  en  el

supuesto  de  violaciones  a  leyes  locales  durante  los  procesos

electorales respectivos, por el contenido de la propaganda difundida en

cualquier medio, distintas a las anteriores, la autoridad administrativa

electoral  local  es  competente  para  conocer  del  procedimiento

sancionador  y,  en  su  caso,  imponer  la  sanción correspondiente;  en

estos  casos,  el  Instituto  Federal  Electoral,  en  ejercicio  de  sus

atribuciones,  a  través  de  la  Comisión  de  Quejas  y  Denuncias,  se

coordina con la autoridad local exclusivamente para conocer y resolver

sobre la petición de medidas cautelares, en cuanto a la transmisión de

propaganda en radio y televisión.  Del criterio mencionado se colige que

existen dos formas de obtener tiempos en radio y televisión, los cuales son

la  contratación  y  adquisición;  en  consecuencia,  si  es  necesario  que  se

establezca  en  nuestra  Carta  Magna,  como  causa  de  nulidad  no  sólo  la

compra,  sino  igual  la  adquisición  a  fin  de  garantizar  la  igualdad  de

condiciones en la contienda electoral.  V.   En tales condiciones,  se podrá

aprobar la minuta con Proyecto de Decreto que nos ocupa, para evitar la

simulación de la adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y

televisión; no sólo a través de la compra es como se puede obtener este,

derivado a que esta se realiza como una contraprestación, y en tal virtud  se
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considera que existen otros  medios como lo pudieran ser la donación y la

dación  en  pago,  por  sólo  citar  un  ejemplo;  por  tanto  se  estima  que  se

fortalecerá  nuestra  democracia  y  se  evitará  lagunas  legales  que  puedan

ocasionar inequidad en el proceso electoral federal o estatal al regularse la

adquisición, lo cual engloba a nuestra consideración las demás formas por

las que se puede obtener tiempo en radio y televisión. En conclusión con la

presente reforma se contribuirá a la democracia y reforzará la reforma en

materia Política Electoral publicada el día diez de febrero en el Diario Oficial

de la Federación a efecto de que pueda ser eficaz en su aplicación. Por los

razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta  Comisión  Dictaminadora  se

permite someter  a la  amable  consideración de esta  Honorable  Asamblea

Legislativa,  el siguiente:  PROYECTO  DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO.

Con fundamento en lo  dispuesto  por los artículos  135 de la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LIX de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción

I , 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción V de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  aprueba la  Minuta  Proyecto  de

Decreto por el que  Se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI

del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

para quedar como sigue: Artículo 41. …; …; I. a VI. …; …; …; a) …; b) Se

compre o adquiera  cobertura informativa o tiempos en radio y televisión,

fuera de los supuestos previstos en la Ley;  c) …; …: …; TRANSITORIO.

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

publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación.  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.  Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta
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Soberanía,  para  que  una  vez  aprobado  este  Decreto  lo  notifique  al

Honorable  Congreso  de  la  Unión  para  los  efectos  conducentes.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en

la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta y un días del mes de julio

del  año  dos  mil  catorce.  LA COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA

MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO

ARMANDO RAMOS FLORES, VOCAL;  DIPUTADO TOMÁS FEDERICO

OREA  ALBARRÁN,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTES  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILEBERTO

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 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, se dispense

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que

sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; Presidente: se

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  el  ciudadano  Diputado

Baldemar Alejandro Cortés Meneses,   en la que solicita se dispense el

tramite 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:  veintisiete votos a favor señor Presidente;

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

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

señor Presidente; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara

50



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 y en lo particular el dictamen con

Proyecto  de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres Diputados en

pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer, 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 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  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;  se  ordena  a  la  Secretaría

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

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

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

al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla, integrante  de  la

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda a dar lectura

al  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los

miembros  de  la  Junta   Directiva  de  la  Universidad  Politécnica  de

Tlaxcala,  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  Estatal  y  al  Órgano  de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para revisar el actuar

del  Rector  y  del  personal,  directivo,  docente,  administrativo  y  de

servicios  escolares  de  la  Institución,  y  que  conforme  al  resultado
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obtenido, finquen o no  la responsabilidad a quien o quienes resulten

responsables; enseguida  el  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla, dice: con el permiso de la Mesa, de mis compañeros diputados,

a  la Comisión  de Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura.  ASAMBLEA

LEGISLATIVA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  LXI  LEGISLATURA

CONSTITUCIONAL.  A la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura le fue turnado el  expediente parlamentario número  LXI 023/2014,

que contiene la  INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO: por el que

se  Exhorta a  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  de  la  Universidad

Politécnica  de  Tlaxcala,  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  Estatal  y  al

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  H.  Congreso  del  Estado,  para

revisar minuciosamente el actuar y en su  caso realizar la remoción del

Rector y del personal Directivo, Docente,  Administrativo y de Servicios

Escolares de la Institución, que resulte responsable por su ineficiente

desempeño mostrado en la función encomendada y que haya originado

los lamentables hechos de que fue víctima el estudiante fallecido, así

como los supuestos actos de corrupción y la posible contratación de

trabajadores sin el perfil adecuado y con documentos falsos con los

cuales acreditan su formación profesional, presentada ante el pleno de

este  Congreso  del  Estado  por  el  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia.  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 45, 54  fracción LIX de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los diversos 9 fracción III, 10 apartado

B  fracción  VII,  78,  81  y  82  fracción  X  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 47 fracción IV, y

124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se

procede a dictaminar con base en los siguientes:  RESULTANDOS. 1. Con

fecha tres de marzo del año en curso,  el  Diputado Roberto Zamora Gracia,
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presentó ante el pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Iniciativa con

Proyecto  de  Acuerdo  bajo  el  expediente  parlamentario  número  LXI

023/2014que se menciona al inicio de este dictamen, documento que fue

turnado  por  instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  a  la

Comisión  Ordinaria  que  suscribe,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente, cuyo contenido y alcance jurídico, en obvio de transcripción

se da por reproducido en  sus términos para los efectos de este dictamen. 2.

Al  motivar  la  presente  Iniciativa  de  mérito  el  Diputado  en  lo  conducente

menciona textualmente:  “I.     Para que la educación cumpla con la noble

labor que la sociedad le ha encomendado, de formar profesionales en

las diversas áreas del conocimiento y excelentes seres humanos, debe

ser  dirigida  e  impartida  por  personas  de  probada  honorabilidad

académica, profesional y personal, con valores y principios dignos de

transmitirse a las generaciones de estudiantes presentes y futuras, en

un marco de pleno respeto a su condición humana, sin considerarlos

como  un  simple  objeto  para  satisfacer  los  bajos  instintos  y

perversiones que pueden existir en personas carentes de moral y ética

profesional.  En  la  Educación  no  debe  haber  cabida  a  gente

improvisada,  sin  el  perfil  adecuado  y  sin  compromiso,   requiere  de

personas  que  se  le  entreguen  totalmente  convencidas  de  que  la

educación es la mejor manera de contribuir al desarrollo económico y

social  de  nuestro  estado  y  de  nuestro  país.  Actualmente  se  puede

observar,  porque  ha  salido  a  la  luz  pública,  que  en  la  Universidad

Politécnica de Tlaxcala, se cometen errores y actos que agreden a la

educación y vulneran la parte más sensible e importante de su labor,

los  estudiantes,  quienes  son  degradados  y  lastimados,  cuando  se

contratan docentes y personas que no tienen la suficiente preparación

y vocación, que practican y ejercen la docencia simplemente como la

tarea de dar clases para cumplir con el programa cuatrimestral o para
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completar el ingreso económico familiar, denigrando así la verdadera

vocación,  fidelidad  y  convicción  del  docente  universitario.  La

Universidad  tiene  la  responsabilidad  de  seleccionar,  mediante  los

procedimientos y la normatividad establecida,  al personal idóneo para

cada  puesto,  así  como  para  mantenerlos  en  constante  evaluación,

capacitación y actualización pedagógica y disciplinaria, sin descuidar

el desarrollo humano que éstos deben presentar.  No se puede permitir

que en esta Institución se siga contratando personal improvisado y sin

experiencia,  ni  personal  con documentación apócrifa que lo acredita

con un perfil que no posee. II. A partir del día martes de la semana

pasada los medios de comunicación locales y regionales han difundido

una penosa y cruel noticia que ha causado gran indignación no solo

en la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de Tlaxcala,

sino también en la sociedad en general. Me refiero a la muerte de un

estudiante de la mencionada Universidad,  quien en compañía de un

amigo,  también  estudiante,  consumió  bebidas  embriagantes   con  el

Director  de  un Programa Educativo de  esta  Universidad,  sujeto que

posteriormente lo sometió con uso de violencia y agredió sexualmente

con tal saña que le ocasionó lesiones internas que le provocaron la

muerte, causando enorme dolor a su familia, entre quienes deja una

viuda  y  un  pequeño  huérfano  de  padre.  Hecho  incalificable  que  la

institución  y  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado  han

mantenido  en  hermético   secreto  y  han  desestimado  los  hechos,

desconociéndose  la  inexistencia  de  programas  y  acciones

institucionales para prevenir este tipo de lamentables sucesos. III. Es

del  pleno  dominio  de  la  comunidad  Universitaria  Politécnica,  la

constante  visita  que   estudiantes  y  trabajadores  de  la  Institución,

realizan a lugares donde se expenden y consumen bebidas alcohólicas

para  fomentar  la  convivencia,  así  como  también  son  de  su
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conocimiento  diversos  casos  de  corrupción  del  personal  directivo,

docente,   administrativo  y  de servicios escolares,  quienes mediante

actos  que  denotan  inmoralidad  y  deshonestidad,  condicionan  la

aprobación  académica  de  los  estudiantes,  las  adquisiciones  y  las

construcciones de la Universidad, prácticas que cada vez se presentan

con mayor  frecuencia, por lo que requieren erradicarse, privilegiando

la  realización  de  actividades  orientadas  a  fortalecer  la  formación

humana y profesional tanto de los estudiantes como del personal que

labora en la institución. Alumnos y docentes que piden el beneficio del

anonimato  por  temor  a  represalias,  se  acercaron  a  mi  persona

comentando lo anterior  y solicitando la enérgica intervención del  H.

Congreso del Estado para la remoción del Rector de la Universidad y

quienes  resulten  responsables  por  incurrir  en  actos  de  omisión,

irresponsabilidad  y  deshonestidad  en  diversos  aspectos  de  la  vida

institucional”. 3.  Consta en actuaciones que en fecha siete de mayo del

presente  año,  la  comisión  convocada  por  su  respectivo  presidente,

celebraron reunión de trabajo de forma  privada con la finalidad de agotar el

procedimiento legislativo previsto en los artículos 63, 64, 65, 67, 82, 83 y demás

concernientes y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, con la finalidad de conocer, analizar y emitir el dictamen conveniente

respecto de la iniciativa descrita en el capítulo de resultandos de este dictamen.

Con  los  antecedentes  narrados,  esta  comisión  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  I. Conforme al artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que: “las resoluciones del

Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”  En  este

mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica de

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  decir  que:  “Acuerdo:  Toda

resolución  que  por  su  naturaleza  reglamentaria  no  requiera  sanción,

promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse a publicar
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por  el  Ejecutivo  del  Estado.  II. El  artículo 38 del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, instaura a las comisiones la obligación,

entre  otras,  de:  “Recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los

expedientes parlamentarios y asuntos que le sean turnados”, así como de

“Cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los

asuntos;  estas  atribuciones  deben  agotarse  puntualmente  por  las

comisiones al conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas”. Con

las  disposiciones  legales  aludidas,  se  comprueba  la  competencia  del

Congreso del Estado, para conocer, analizar y resolver sobre la iniciativa,

materia  del  presente  dictamen.  IV.  En efecto,  el  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado como instrumento jurídico regulador de la organización

y funcionamiento del mismo, estipula los procedimientos parlamentarios a

seguir  permitiéndole  cumplir  adecuadamente  con  su  responsabilidad

constitucional.  En  base  a  la  normatividad  reglamentaria  indicada,  las

comisiones ordinarias tienen la posibilidad de difundir sus propios criterios y

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

estrictamente  a  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; en esta misma tesitura, el artículo 47 del Reglamento en cita en su

fracción IV,  atribuye  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura,  la  facultad  de conocer  de  “los  asuntos  relativos  a  la  Educación

Publica del Estado en todos sus niveles y modalidades; en el caso que nos

ocupa se trata de una iniciativa en materia de educación, con las que se

pretende mediante Acuerdo exhortara los miembros de la Junta Directiva de

la Universidad Politécnica de Tlaxcala, a la Contraloría del Ejecutivo Estatal

y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

V.  La  Comisión  Ordinaria  que  suscribe  ha  ponderado  los  diversos

argumentos y motivos expuestos en la iniciativa, mismos que la justifican con

base en las siguientes consideraciones:  VI.  Encontrándonos en etapa pre-

legislativa,  mediante  Oficio  Número:  ARF  LXI  046/2014,  la  presente
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Comisión Ordinaria requirió al Diputado Roberto Zamora Gracia, información

que robusteciera su iniciativa con Proyecto de Acuerdo presentada y eso

enriqueciera  el  presente  dictamen,  del  cual  mediante  oficio  número

RZG.041/2014de  fecha  veinticuatro  de  marzo  del  presente  año,  dio

contestación al requerimiento tal y como se muestra en la siguiente tabla:

No.
FUENTE

PERIODÍSTICA
NOTA

1
imagenpoblana.com

Detenido el profesor que violó y mató a su 
alumno

2
Cuarto de Guerra

Implican a maestros de la Universidad Politécnica
de Tlaxcala en muerte de alumno

3
385 Grados

Nuevo escándalo… Confirma PGJ de Puebla que
director de la UPT Tlaxcala violó y asesinó en 
Cholula a su alumno.

4
Unión Puebla Profesor violó a alumno hasta causarle la muerte.

5

Central Periodismo
Irreverente

Acusan a director en Universidad Politécnica de 
Tlaxcala de violar y matar a un alumno en San 
Pedro Cholula.

6
e-Consulta

Tensa situación.- Acusan alumnos y personal más
irregularidades en la UPT.

7
e-Consulta

Acusan a rector de hacer negocios, consentir 
alumnos recomendados y presionar a personal y 
estudiantes.

8
Cuarto de Guerra

Persisten denuncias sobre graves irregularidades 
en la UPT.

9
e-Consulta

La Comisión de Juventud del Congreso local 
abordará el tema al respecto para concientizar a 
jóvenes.

10
e-Consulta Nos tienen secuestrados en la UPT.

11

Tlaxcala
Poder Legislativo

UPT inacceso a la universidad por credenciales.
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VII.  Mediante oficio  no.  LXI  037/2014 de fecha 19 de marzo de 2014,  la

Comisión Ordinaria que suscribe, solicitó una reunión con el Secretario de

Educación  Pública  del  Estado de Tlaxcala  y  el  Rector  de la  Universidad

Politécnica de Tlaxcala; llevándose a cabo el día veintiuno de mismo mes y

año,  teniendo  por  objeto  de  plantear  la  iniciativa  materia  del  presente

dictamen, determinándose en la reunión aludida que presentará un informe

el Rector de la Universidad citada a esta Comisión Ordinaria, por lo que en

fecha primero de mayo del año en curso presentó el informe solicitado tal y

como  consta  en  actuaciones  en  el  expediente  parlamentario  y  como  se

demuestra en la tabla siguiente: 1. Informe del Buzón de Quejas, tres hojas;

2. Copia de Contrato de prestación de Servicio de Seguridad,  Protección y

Vigilancia  ...;   3.  Tarjeta  informativa  que  expide  el  Ayuntamiento  de

Tepeyanco   al  Rector  de la  UPTlax;  4.  Dos fotografías  tomadas  durante

reunión  de  Seguridad  con  diversas  autoridades;  5.  Impresión  de  correos

electrónicos sostenidos entre el RD del sistema de Gestión de la Calidad en

la Institución y el Auditor Líder de SAI Global Marco Padilla;  6.  Reporte de

Auditoria de Vigilancia expedido por SAI GLOBAL;  7. Certificado de Registro

de SAI GLOBAL; 8. "Formación y desarrollo de auditores…"; 9. Contrato de

adquisición  de  torniquetes;  10  Contrato  de  adquisición  de  torniquetes

segunda  etapa;   11.  Contrato  de  adquisición  de  lámparas;   12.

Procedimiento  de  Servicios  Escolares;  13.  Proceso  de  adquisición  de

Camionetas para UPTlax, por parte del Gobierno del Estado; 14. Fotografías

de  las  camionetas  adquiridas,  con  capacidad  para  20  personas  c/u;  15.

Contrato de uso de piso de Cafetería y Estanquillo;  16.  Página 1 y 2 del

contrato de la cuenta aperturada para el depósito del recurso que se empleó

en adquirir  Camionetas Nissan;  17.  Contrato de construcción de elevador

con interauto; 18. Inventario de bienes de los laboratorios; 19. Escrito donde

Desperdicios  Industriales  Morales  consigna  recepción  de  policarbonato.

Copia  fotostática de nota periodística  destacando el  momento en que se
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reciben contenedores;  20.  Copias simples de títulos de maestría y cédulas

profesionales de Horacio Lima Gutiérrez y Ulises Ojeda Sánchez; 21. Copia

simple  del  Orden  del  Día  de  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  Directiva

donde el punto m) se presenta y se propone la autorización del Manual de

Organización;  22.  Copia simple del Orden del Día de sesión extraordinaria

de  la  Junta  Directiva  donde  el  punto  m)  se  presenta  y  se  propone  la

autorización del Manual de Organización como parte del Acta de la Sesión

con firma al calce de los que intervinieron en dicha sesión, en la que se da

por  discutida  la  totalidad  de puntos  y  se aprueba;  23.  Copia  simple  del

escrito  que  dirige  el  Presidente  de  comunidad  de  San  Pedro  Muñoztla

dirigido al Rector de la UPTlax, donde solicita la creación de una institución

de Nivel Superior en dicha comunidad; 24. Copia simple de escrito que dirige

el  Presidente  de  comunidad  y  otras  autoridades  de  San  Bartolomé

Cuahuixmatlac,  municipio  de  Chiautempan,  solicitando  una  "Universidad

Politécnica Anexo, Filial o Extensión…", dirigido al Rector de la UPTlax; 25.

Copia simple del convenio de colaboración celebrado entre la UPTlax y la

Universidad Federal de Santa María, Brasil; 26. Fotografías que constatan la

asistencia del Rector a la Feria internacional de innovación tecnológica en

Hannover,  Alemania,  a invitación de la SEDECO;  27.  Presentación de un

comparativo de condiciones generales en que se encontraba la UPTlax en

2011 y las condiciones al mes de abril de 2014;  28.  Contratos de uso de

suelo de los puntos de fotocopiado ubicados dentro de la UPTlax. Cuatro

contratos;  29.  Minutas del trabajo de KWT;  30.  Copia del Reconocimiento

otorgado por la International Organization for Standarization con motivo de

su  participación  en  la  Academic  ChallengePilot;  31.  Copia  del

Reconocimiento otorgado por la International Organization for Standarization

por haber ganado el Primer Lugar en el concurso Academic Challenge Pilot

(Undergraduate Division);  32.  Oficio dirigido a ITIFE solicitando proceso de

licitación para construcción de LT4 con recursos propios. Se puede concluir
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en lo general de los cuadros ya mencionados que existen elementos que

comprueban  por  parte  del  Dip.  Roberto  Zamora  Gracia,  su  iniciativa

presentada  ante  esta  máxima  tribuna  y  por  parte  del  Rector  de  la

Universidad Politécnica de Tlaxcala, la implementación de actos  o acciones

sobre irregularidades en dicha institución.  En ese mismo orden de ideas el

artículo  3º  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos

establece:  “La  educación  que  imparta  el  Estado  tenderá  a  desarrollar

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la

vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado

garantizará  la  calidad  en  la  educación  obligatoria  de  manera  que  los

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura

educativa  y  la  idoneidad  de  los  docentes  y  los  directivos  garanticen  el

máximo logro de aprendizaje de los educandos. El criterio que orientará a

esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará

contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los

prejuicios. Además: a). Será democrático, considerando a la democracia no

solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y

cultural del pueblo; c). Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de

fortalecer el  aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la

persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la

sociedad,  los  ideales  de  fraternidad  e  igualdad  de  derechos  de  todos,

evitando  los  privilegios  de  razas,  de  religión,  de  grupos,  de  sexos  o  de

individuos, y d). Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el

máximo logro académico de los educandos;  VII.  Las universidades y las

demás  instituciones  de  educación  superior  a  las  que  la  ley  otorgue

autonomía,  tendrán  la  facultad  y  la  responsabilidad  de  gobernarse  a  sí

mismas; realizarán sus fines de educar,  investigar y difundir  la cultura de
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acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra

e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus

planes  y  programas”.  El  artículo  21  de  la  Ley  General  de  Educación

establece que: “Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el

Estado,  los  maestros  deberán  satisfacer  los  requisitos  que,  en  su  caso,

señalen las autoridades competentes y, para la educación básica y media

superior,  deberán  observar  lo  dispuesto  por  la  Ley  General  del  Servicio

Profesional Docente. Para garantizar la calidad de la educación obligatoria

brindada por los particulares,  las autoridades educativas, en el  ámbito de

sus atribuciones, evaluarán el desempeño de los maestros que prestan sus

servicios en estas instituciones. Para tal efecto, dichas autoridades deberán

aplicar  evaluaciones  del  desempeño,  derivadas  de  los  procedimientos

análogos a los determinados por los lineamientos emitidos por el Instituto

Nacional para la Evaluación de la Educación, para evaluar el desempeño de

los docentes en educación básica y media superior en instituciones públicas.

Las autoridades educativas otorgarán la certificación correspondiente a los

maestros  que  obtengan  resultados  satisfactorios  y  ofrecerán  cursos  de

capacitación y programas de regularización a los que presenten deficiencias,

para lo cual las instituciones particulares otorgarán las facilidades necesarias

a  su  personal”.VI.  Una  vez  concluido  el  análisis  de  la  iniciativa  que  se

dictaminan,  esta  comisión  concluye  la  existencia  de  argumentos  y

motivaciones validas que le dio origen a la presente iniciativa, en el sentido

de que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y

progreso de personas y sociedades; además de proveer conocimientos, la

educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos

caracteriza  como  seres  humanos;  asimismo  es  necesaria  en  todos  los

sentidos por lo que puede alcanzar mejores niveles de bienestar social y de

crecimiento  económico;  para  nivelar  las  desigualdades  económicas  y

sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a
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mejores  niveles  de  empleo;  para  elevar  las  condiciones  culturales  de  la

población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los

valores  cívicos  y  laicos,  que fortalecen las relaciones  de las  sociedades;

para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para

el impulso de la  ciencia,  la tecnología y la innovación;  para tal  efecto,  la

Comisión  Ordinaria  que  suscribe  acordó  debidamente  sus  criterios  y

coincidió sobre todo en que se define al docente como “la variable clave

para mejorar  la  educación;  aunque haya más libros,  más horas,  mejores

equipos y mejores edificios, el  maestro es el  que utiliza todo eso y es el

responsable  de  la  enseñanza”.  Es  claro  que  el  papel  que  juegan  los

maestros y maestras en el desarrollo de un aprendizaje de calidad es vital,

es de todos muy conocido que los alumnos y alumnas llegan en condiciones

muy diferentes a la escuela (diferencias individuales) y el maestro y maestra

debe de ser capaz de poder activar esas experiencias y unificarlas para así

poder  anclarlas  con  los  conocimientos  nuevos  y  así  ir  desarrollando  un

aprendizaje  más  significativo,  del  mismo modo y  haciendo  alusión  a  los

aportes de materiales, estos tendrán relevancia por el uso que le den los

responsables de la enseñanza. Por  los  razonamientos  expuestos,

fundados y motivados,  esta Comisión Ordinaria dictaminadora se permite

someter  a  consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

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

Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  los  diversos  9  fracción III,  10  apartado B

fracción VII, 78, 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 47 fracción IV, 59 fracción I, y

124 del Reglamento Interior  del  Congreso del Estado de Tlaxcala,  la LXI

Legislatura exhorta a los miembros de la Junta Directiva de la Universidad

Politécnica de Tlaxcala, a la Contraloría del Ejecutivo Estatal y al Órgano de

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado,  para  revisar
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minuciosamente  el  actuar  del   Rector  y  del  personal  Directivo,  Docente,

Administrativo y de Servicios Escolares de la Institución, y que conforme al

resultado  obtenido,  fin  que  o  no  la  responsabilidad  a  quien  o  quienes

resulten responsables.  SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el

articulo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,

comunique a las autoridades aludidas en el punto  PRIMERO  del presente

Acuerdo,  para los efectos legales  procedentes.  TERCERO. Publíquese el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en el

Salón de Comisiones Xicoténcatl Altzayacatzin, recinto del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, a los siete días del mes de mayo de dos mil catorce.

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura.  Diputado

Armando  Ramos Flores,  Presidente;  Diputado Florentino  Domínguez

Ordoñez,  Vocal;  Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  Vocal.

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, se concede el uso de

la  palabra  al  Diputado Florentino  Domínguez  Ordoñez,   con  su  venia

Diputado Presidente, con el permiso de esta Mesa Directiva, y 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  Florentino  Domínguez  Ordoñez,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  tramite  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: 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  señor  Presidente;  Presidente:  De
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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 Acuerdo  y se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de acuerdo, se concede

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

referirse al  dictamen dado  a conocer;  en  vista  de que ningún ciudadano

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  veintiocho  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 cuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,

se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de

votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  publicación

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

Acto seguido el Presidente dice, para desahogar el  sexto  punto del orden

del  día,  se pide al  Diputado Armando Ramos Flores, Presidente  de la

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda a dar lectura

al  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la

Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  tome  las  medidas

correspondientes  en contra  de  la  Universidad Popular  Autónoma de

Tlaxcala  por  no  cumplir  con  la  normatividad  aplicable  en  materia

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

permiso de la  Presidencia,  de mis  compañeras  y compañeros diputados.

64



ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  LXI

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL. A la comisión Ordinaria de Educación,

Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario

número  LXI 053/2014,  que contiene la  INICIATIVA CON PROYECTO DE

ACUERDO: por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades

educativas  federal  y  estatal  a  que  en  caso  de  que  la  universidad

Popular Autónoma de Tlaxcala no cumpla con la normatividad aplicable

en materia educativa, se tomen la medidas de carácter legal a que haya

lugar,  presentada  ante  el  Pleno  de  este  Congreso  del  Estado  por  el

Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez.   En  cumplimiento  a  la

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva por cuanto hace el

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

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

Soberano de Tlaxcala; los diversos 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII,

78, 81, y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala;  35, 36, 37, fracción X,  47 fracción IV, y 124 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con

base en los siguientes: RESULTADOS. 1. Con fecha 08 de abril de 2014, en

el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala se dio primera lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se “Exhorta respetuosamente

a  las  autoridades  educativas  federal  y  estatal  a  que  en caso  de  que  la

universidad Popular Autónoma de Tlaxcala no cumpla con la normatividad

aplicable en materia educativa, se tomen las medidas de carácter legal a

que haya lugar”. 2. Con fecha 09 de abril de 2014 por instrucciones de la

Mesa directiva del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  fue remitida  a esta

Comisión Ordinaria, la mencionada iniciativa con Proyecto de Acuerdo, a fin

de  proceder  al  estudio  y  análisis  de  la  misma  y  formular  el  dictamen

correspondiente. 3. Al motivar al presidente Iniciativa de mérito el Diputado

en  lo  conducente  menciona  textualmente:   “El  artículo  tercero  de  la
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Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece claramente

que es un derecho de todo individuo recibir educación de calidad. En ese

sentido,  las  instituciones  educativas  –si  así  se  les  puede llamar-  que no

presten un servicio de calidad no sólo contravienen los dispuesto por nuestra

Carta Magna, también traicionan y engañan a la sociedad y a los Jóvenes

que anhelan un futuro mejor. Vengo a esta tribuna a pedir que analicemos a

fondo un asunto que esta siendo continuamente manejado por los medios de

comunicación por las familias y estudiantes, de un centro de educación que

funciona  de  manera  irregular  en  todos  los  aspectos  y  que  se  hace

denominar Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala. El pasado

día seis del presente mes, el destacado periódico digital Gente Tlx; publicó

una  nota  titulada:  “Sin  registro  oficial,  universidad  ofrece  carrera  de

medicina”.  El  propio periódico digital  hace referencia a los propietarios de

esta  institución  particular  aclarando  que  se  trata  de  información

documentada por otro importante diario, El Sol de Tlaxcala. Otro relevante

diario, La Jornada de Oriente, en el artículo de la fecha 6 de septiembre del

2010 titulado “La educación superior patito”, también se refiere al caso de

esta “institución de educación superior”. Llama la atención, compañeras  y

compañeros, que la Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala,

como se hace llamar esta “universidad”, se ostente, en primer lugar como

facultad de medicina son contar con los permisos y reconocimientos oficiales

para ofertar estudios del nivel superior, según reporta la propia nota; y, en

segundo lugar como universidad autónoma. Con respecto al primer tema, es

muy delicado que una “universidad” oferte estudios sin reconocimiento oficial

nos  señalan  los  medios  y  los  interesados,  que  este  centro  educativo,

pretende enseñar y enseña, algo muy delicado en la vida humana y social:

medicina humana. Los alumnos que cursan estudios sin el Reconocimiento

de Validez  Oficial  de  Estudios  Superiores  (REVOE)  federales  y  estatales

carecen  de  la  posibilidad  de obtener  un título  y  cédula  profesional.  Esto
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resulta muy grave en el caso de profesionales que requieren título y cédula

profesional para su ejercicio, como en el caso de los médicos y abogados.

Quienes ejercen la profesión de médico deben de contar con los estudios y

la preparación suficientes para atender lo más preciado que tenemos los

seres  humanos  y  que  es  precisamente  la  salud.  Las  facultades  y

universidades  que  cuenten  con  la  carrera  de  medicina  deben  de  ser  lo

suficientemente  responsable  para  brindarle  a  la  sociedad  médicos

capacitados  y  reconocidos  por  las  autoridades  competentes,  que  con  el

ejercicio  de  esa  noble  profesión  beneficien  a  la  sociedad  y  presten  una

atención profesional de calidad. ”.  4. Consta en actuaciones que en fecha

siete de mayo del presente año, la Comisión Ordinaria convocada por su

presidente, celebró reunión de trabajo de forma privada con la finalidad de

agotar el procedimiento legislativo previsto en los artículos 63, 64, 65, 67,

82,  83  y  demás  concernientes  y  aplicables  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de reconocer, analizar y

emitir el dictamen conveniente respecto de la iniciativa descrita en el capítulo

de  resultandos  de  esta  dictamen.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta

comisión emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Conforme al artículo

45  de  la  constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

establece que: “las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes

decretos  o  acuerdos...”  En  este  mismo sentido  lo  prescribe  el  artículo  9

fracción III de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

al decir que: “Acuerdo: Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria-

no requiera sanción promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán

mandarse  a  publicar  por  el  Ejecutivo  del  Estado”.  II.  El  artículo  38  del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  instaura  a  las

comisiones  la  obligación,  entre  otras,  de  “Recibir,  tramitar  y  dictaminar

oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  le  sean

turnados”,  así  como  de  “Cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la
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tramitación y resolución de los asuntos; estas atribuciones deben agotarse

puntualmente  por  las  comisiones  al  conocer  y  dictaminar  los  asuntos

turnados  a  las  mismas”.  Con  las  disposiciones  legales  aludidas,  se

comprueba la competencia del Congreso del Estado, para conocer, analizar

y resolver sobre la iniciativa, materia del presente dictamen. III. En efecto, el

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala como instrumento

jurídico regulador de la organización y funcionamiento del mismo, estipula

los  procedimientos  parlamentarios   a  seguir  permitiéndole  cumplir

adecuadamente  con  su  responsabilidad  constitucional.  En  base  a  la

normatividad  reglamentaria  indicada,  las  comisiones  ordinarias  tienen  la

posibilidad de difundir sus propios criterios y lo hacen a través de la emisión

de sus dictámenes, apegándose siempre estrictamente a la Ley Orgánica

del Poder Legislativo; en esta misma tesitura, el artículo 47 del Reglamento

en cita  en su fracción IV,  atribuye  a la  Comisión de Educación,  Ciencia,

Tecnología y Cultura, la facultad de conocer de “Los asuntos relativos a la

Educación Pública del Estado en todos su niveles y modalidades; en el caso

que nos ocupa se trata de una iniciativa en materia de educación, con las

que se pretende mediante Acuerdo, exhortar  a las Autoridades Educativas

Federal y Estatal.  IV.  La Comisión Ordinaria que suscribe a ponderado los

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

justifican con base a los siguientes  comedimientos:  V.  Encontrándose en

etapa  pre-legislativa,  mediante  Oficio  Número:  ARF  LXI  059/2014,  se  le

requirió con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 87 y 88 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al Doctor Tomas

Munive Osorno, Secretario de Educación Pública del Estado y Director de la

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, información acerca

de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala cuenta o no con

los  permisos  y/o  reconocimientos  oficiales  para  ofertar  estudios  de  nivel

superior como el denominado Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
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(REVOE),  del  cual  mediante  oficio  número  DAJL/629/2014-9  de  fecha

veinticinco  de  abril  del  presente  año,  dio  contestación  al  requerimiento.

Concluyéndose  con  la  documentación  presentada  que  no  cuenta  con

reconocimiento  de  validez  oficial  de  estudios  alguno  otorgado  por  esa

dependencia y que no cumple con algunas disposiciones del Acuerdo 279 de

la Secretaria de Educación Pública. En ese mismo orden de ideas al artículo

3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece

que:  “La  educación  que  imparta  el  Estado  tenderá  a  desarrollar

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la

vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado

garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que todos los

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura

educativa  y  la  idoneidad  de  los  docentes  y  los  directivos  garanticen  el

máximo logro de aprendizaje de los educandos. El criterio que orientará en

esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará

contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los

prejuicios. Además: a) Será democrático, considerando a la democracia no

solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y

cultural del pueblo;  c). Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de

fortalecer  el  aprecio  y  respeto  por  la  diversidad  cultural,  la  dignidad  de

derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos,

de  sesos  o  de  individuos,  y   d).  Será  de  calidad,  con  base  en  el

mejoramiento constante y el  máximo logro académico de los educandos;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las

que la ley otorgue autonomía,  tendrán la facultad y la responsabilidad de

gobernarse a si mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir

la  cultura  de  acuerdo  con  los  principios  de  este  artículo,  respetando  la
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libertad  de cátedra  e  investigación  y  de libre  examen y  discusión  de las

ideas; determinarán sus planes y programas”. La Educación superior tiene

por  finalidad  proporcionar  formación  científica,  profesional,  humanística  y

técnica  en  el  más  alto  nivel,  contribuir  a  la  preservación  de  la  cultura

nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus

formas, y desarrollar las actividades y valores que requiere la formación de

personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexiva, críticas,

capaces  de  mejorar  la  calidad  de  vida,  consolidar  el  respeto  al  medio

ambiente.  El  artículo 1º.  De la Ley General de educación Establece que:

“Esta Ley regula la educación que imparten el Estado-Federación, entidades

federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares

con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de

observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene

son de orden público e interés social.  La función social  educativa de las

universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere

la  fracción  VII  del  artículo  3º.  De  la  constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  se  regulará  por  las  leyes  que  rigen  a  dichas

instituciones.”  Asimismo  el  artículo  59  de  la  Ley  General  de  Educación

menciona  que:   “Los  particulares  que  presten  servicios  por  los  que  se

impartan estudios son reconocimiento de validez oficial deberán mencionarlo

en su correspondiente documentación y publicidad”.  VI.  Una vez concluido

el  análisis  de  la  iniciativa  que  se  dictaminan,  esta  Comisión  Ordinaria

concluye  la  existencia  de  argumentos  y  motivaciones  validas  que  le  dio

origen a la presente iniciativa, en el sentido de que la educación es uno de

los  factores  que  más  influyen  en  el  avance  y  progreso  de  personas  y

sociedades; además de que la constitución de una institución de educación y

su publicitación de la misma debe tener y contener documentos veraces que

ayuden a las personas interesadas e incursionar sus estudios en la misma

institución a reforzar la confianza de las mismas informándolas que cuentan
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la  documentación  que  acredite  su  integración  y  validez  para  ejercer  sus

licenciaturas;  para  tal  efecto,  la  Comisión  Ordinario  que  suscribe  acordó

debidamente sus criterios y coincidió sobre todo en que el paradigma de la

educación superior es un establecimiento o conjunto de unidades educativas

de enseñanza superior e investigación, siendo una institución cuya misión y

resultados  deben  estar  al  servicio  del  desarrollo  armónico  e  integral  del

hombre y de la sociedad, por lo que en primer término debe responder y

rendir cuenta a la comunidad estatal que la rodea y la sustenta. Lo anterior

con lleva necesariamente a el hecho de que su función sea evaluada como

institución de educación superior.  En la actualidad existe una justificada y

creciente preocupación en relación a que se cumpla con los fines para lo

cual  fue creada puesto que la  competitividad y eficiencia  son uno de los

factores poco utilizados en la gestión universitaria de nuestro país. Por los

razonamientos  anteriormente  expuestos,  fundados  y  motivados,  esta

comisión  dictaminadora  se  permite  someter  a   consideración  de  esta

respetable asamblea el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 45, 54 fracción LIX de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los diversos 9

fracción III,  10 apartado B fracción VII,  78. 81, y 82 fracción X de la Ley

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

47 fracción IV, 59 fracción I, y 124  del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura exhorta a la secretaría de Educación

Pública  del  Estado,  tome  las  medidas  correspondientes  en  contra  de  la

Universidad  Popular  Autónoma  de  Tlaxcala  por  no  cumplir  con  la

normatividad aplicable en materia educativa. SEGUNDO.  Con fundamento

en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del

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

Soberanía, comunique el presente Acuerdo a la autoridad  Educativa Estatal,

para los efectos legales  procedentes.  TERCERO.  Publíquese el  presente
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Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en el Salón

de comisiones Xicohténcatl  Altzayacatzin,  recinto del Poder legislativo  del

Estado de Tlaxcala, a los siete días del mes de mayo de dos mil catorce.

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA.

DIPUTADO.  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  FLORENTINO  DOMINGUEZ  ORDIÑEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  VOCAL;   Presidente;  Queda  de

primera lectura el  dictamen con Proyecto  De Acuerdo,  presentado por  la

Comisión de  Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura.   Se concede el

uso de la palabra al Diputado Bladimir Zainos Flores dice, con el permiso

de la Mesa Directiva, Diputado Presidente por economía legislativa y con

fundamento en el  artículo  122  del  Reglamento Interior  del  Congreso del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de

mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

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

ciudadano Diputado Bladimir Zainos Flores, en la que solicita se dispense

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

favor por que se apruebe, la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica;  Secretaría:  dieciocho votos a favor señor Presidente;

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

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

contra señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  merito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, el Presidente somete a discusión en lo general y en lo

particular el dictamen 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
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Proyecto de Acuerdo sedemos la palabra al Diputado  Serafín Ortiz Ortiz,

con  el  permiso  de mis  compañeros  diputados.  Honorable  Congreso  dele

Estado de Tlaxcala, ciudadano Presidente de la Mesa directiva, en principio

no estoy de Acuerdo en la forma que se aprueba una segunda lectura de

algo que no se ha discutido, el artículo 128 prescribe con claridad meridiana

que los acuerdos deben discutirse primero no así la Leyes y decretos ese es

otro capitulo en este caso nos ocupamos de un acuerdo y primero es la

discusión y luego la votación para su información, presidente, quiero en uso

de las potestades y derechos y deberes que me confiere el  artículo  144

fracción V referida a las mociones que los diputados podemos hacer en la

discusión legislativa ajustarme a la moción aclarativa respecto al dictamen

de acuerdo que ha sido leído en relación con la autorización para impartir

educación superior  de la  Denominada Universidad Popular  Autónoma del

Estado de Tlaxcala,  pareciera que a mis cincuenta y un años de dad los

actos humanos ya no me causarían sorpresa pero hoy en pleno congreso

me doy cuenta que hay un dictamen que adolece e una depurada redacción,

corrección  y  estilo  usando  indebidamente  la  enunciación  de  artículos

constitucionales,  que  así  no  se  redactan  en  principio  enseguida,  en  sus

resultandos  haciendo  uso  de  la  ironía  u  del  sarcasmo,  así  como  de  la

imprecisión, la comisión de Educación, ciencia, Tecnología y cultura redacta

un  dictamen  en  donde  no  agota  el  principio  de  transparencia,  pero

enseguida  ilustrándose  en  publicidad  de  los  muy  respetables  medios  de

comunicación, pero que sin duda a la vez que socializan la información en

este recinto estamos obligados a verificarla esto no se hizo y particularmente

si pido información a la secretaría de Educación Publica Estatal, y a su titular

para que informe si la situación en comento tiene o no autorización para

impartir Educación superior, sin embargo, la comisión de Educación, Ciencia

Tecnología  y  Cultura  en  una  supina  ignorancia  pasa  por  encima  de  la

garantía  de  audiencia  y  todos  en  este  Recinto  legislativo  sabemos  que
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prescribe el artículo 14 de la Constitución Federal de la República que nadie

puede ser privado de su libertad, de sus propiedades de sus posesiones o

derechos  si  no  mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente

establecidos y sin que se observen las formalidades de todo procedimiento,

y  aquí  no se observan las  formalidades de ningún procedimiento  porque

justamente a la institución, persona moral cuyos representantes obviamente

son  personas  físicas  no  se  les  dio  el  derecho  de  audiencia,  porque  las

formalidades  de  todo  procedimiento  son  precisamente  la  probanza  y  la

defensa, entonces no obran en el dictamen ninguna petición formal, ningún

requerimiento formal a  esta denominada Universidad Popular Autónoma de

Tlaxcala,  luego entonces existen una sin afinidad de fundamentaciones en

donde  esta  Comisión  ni  siquiera  repara,  la  comisión  inter  Americana  de

derechos humanos,  a señalado que el  debido proceso legal  se refiere al

conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias, procesales a

efecto  de  que  las  personas  estén  en  condiciones  de  defenderse

adecuadamente  en  sus  derechos  ante  cualquier  autoridad,  pero  a  mayo

abundamiento  la  declaración  universal  de  los  derechos  humanos,  en  su

artículo 10 prescribe la garantía de audiencia, y esto es pilar fundamental de

un  Estado  constitucional  de  derecho,  y  esto  no  lo  puede  ignorar  ningún

legislador  y  menos  en  un  dictamen,  toda  personas  tiene  derechos  en

condiciones de plena igual  hacer oído públicamente y con justicia  por un

tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y

obligaciones o para el examen de cualquiera acusación contra ella; a esta

institución no le confirió  esta Garantía que protege un derecho universal,

pero a su vez la Convención Americana de Derechos humanos prescribe en

el artículo 8º. Garantías Judiciales,  toda persona tiene derecho a ser oída

con las debidas garantías y durante un plazo razonable también a mayor

abundamiento  y  para  cerrar  esta  fundamentación  las  suprema  corte  de

justicia de la Nación a escrito audiencia, garantía de; obligaciones del Poder
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Legislativo  frente a  los particulares,  la  Suprema corte ha resuelto que la

garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particular, no solo

frente a las autoridades administrativas y judiciales, si no también frente a la

autoridad  legislativa  que  queda  obligada  a  consignar  en  sus  leyes  los

procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les de

oportunidad  de  derechos  de  defensa  en  aquellos  casos  en  que  resulten

afectados sus derechos; de modo entonces que me parece suficiente y no

deseo abundar más en el tema de la garantía de Audiencia o del principio

constitucional, de audiencia o del derecho humano a ser oído y toda vez que

este dictamen es incompleto y que no se dio ni  se curso trámite para la

institución  afectada,  me  eh  tomado  el  interés  como  ciudadano  y  como

Diputado a pedir informes a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y me ha

enviado dictamen certificado, acta certificada del consejo Universitario de la

Universidad autónoma de Tlaxcala, donde con fecha, a las diez horas quince

minutos  del  veintinueve  de  agosto  de  dos  mil  trece  se  incorporó  a  la

Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala y a la Licenciatura de

medicina con dictamen del Honorable Consejo universitario cuya institución

como de todos es sabido es plenamente autónoma y determina su planes y

programas de estudio incorporación y revalidación y lo que la Ley Orgánica

de la misma institución; entonces pido que este, está legislatura en principio

discutamos  ampliamente   este  dictamen  de  Acuerdo  que  presenta  la

Comisión de Educación, ciencia, Tecnología y cultura y en seguida que no se

estén  arrojando  atribuciones  de  juez  y  parte,  porque  precisamente  un

integrante de esta Comisión es el que subió la moción y ahora se pone como

juez, dictaminando en contra, materialmente hablando en las proposiciones

del exhorto que ustedes la Comisión ha subido a pleno aluden y doy lectura

literal  al  Exhorto  dice  en su numeral  segundo,  “Con fundamento  en lo

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario Parlamentario de
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esta  Soberanía,  comunique  el  presente  Acuerdo  a  la  autoridad

Educativa  Estatal,  para  los  efectos  legales  procedentes”,   y

anteriormente  en  el  primero,  de  este  mismo  Acuerdo  se  dice:  “que  con

fundamento  en  lo  numeras  consabidos  y  en  el  Reglamento  Interior  de

nuestro  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  exhorta  a  la  Secretaría  de

Educación Pública del Estado, tome las medidas correspondientes contra la

Universidad  Popular  Autónoma  de  Tlaxcala,  por  no  cumplir  con  la

normatividad aplicable de manera exhaustiva”, entonces yo solicitaría a este

pleno  que  en  atención  a  esta  moción  que  propongo  este  dictamen  se

devuelva a las comisiones a la comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura y por eso pedía que no se obviara su segunda lectura y menos aún

que se votara para que ahí se corrija y se dé el derecho de audiencia al

interesado  y  además  de  que  no  pasemos  por  encima  de  garantías

fundamentales ni de derechos humanos y esta el precedente y desde luego

exijo  que  este  poder  legislativo  se  comporte  con  apego  a  la  Ley  y  con

fundamento en los ordenamientos estatales nacionales y supranacionales.

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Armando Ramos

Flores,   gracias  presidente  bien  es  cierto  lo  que  comenta  el  Diputado

serafín, nosotros en el dictamen que hemos presentado no buscamos en

ningún sentido desacreditar absolutamente a nadie y señalar a alguien en

especial,  lo  que  nosotros  buscamos  es  la  mejora  educativa,  que  los

estudiantes tengan una certeza educativa y una seguridad que les brinde su

universidad para que sean mejores profesionistas, no se trata de reducir los

espacios  educativos,  si  no  de  que  estos  estén  en  completo  apego  a  la

normatividad  educativa,  el  dictamen  que  se  presenta  solamente  es  un

exhorto que se le hace a la Secretaría de Educación Pública para que regule

esta situación y que se presenta o bien que se aclare la situación en la que

está la Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala, ya que los

estudiantes  universitarios  no  pueden  ser  transgredidos  sus  derechos  al
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principio fundamental contemplado en el artículo 3º. Constitucional, que s el

derecho  a  la  educación  de  calidad  las  promociones  y  difusiones  que  se

hagan  de  las  instituciones  privadas  publicas  que  se  den  tendrán  que

mencionar en su caso si se encuentran incorporadas o no a alguna de la

universidades  en  primera  instancia,  como  segundo  comentario  hago

mención  o  hacemos  mención  en  ese  dictamen  que  en  relación  a  una

acuerdo  279  que  está  registrado  y  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación el diez de julio del año dos mil,  este acuerdo numero 279, por el

que  se  establece  los  trámites  y  procedimientos  relacionados  con  el

reconocimiento de validez oficial de estudios de tipos superior conocido para

nosotros como el REBOY en el titulo primero en disposiciones generales, y

nos remite en un artículo tercero en un segundo párrafo que dice les voy a

dar  lectura  la  secretaría  de  Educación  Pública,  en  el  ámbito  de  su

competencia formulará las recomendaciones pertinentes con el fin de que

las autoridades educativas de los Estados y las universidades e instituciones

publicas de educación superior y autónomas establece las normas y criterios

que establece el presente Acuerdo en sus disposiciones normativas, y voy a

dar cita a otro artículo del mismo documento que es sobre el capitulo cuarto

sobre las denominaciones de las instituciones dice: “Artículo 26, la autoridad

educativa  vigilará  que  las  denominaciones  de  los  establecimientos,  de

Educación  superior  entre  varias  les  voy  a  mencionar  solamente  dos

fracciones fracción III.   Editen las utilización de los términos autónoma o

autónomo por corresponder a instituciones de educación a las que se les

haya reconocido esa naturaleza en los términos de la fracción VII del artículo

30. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción

IV dice: Omita utilizar el término universidad a menos que ofrezcan por lo

menos cinco planes de Estudio de Licenciatura o Postgrado en tres distintas

áreas  del  conocimiento  una  de  las  cuales  deberá  ser  el  área  de

humanidades, por lo tanto pues tenemos que revisar la constitución de esta
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escuela, de tal manera que tendrá que omitirse la palabra autónoma porque

si es que esta incorporada a ala Universidad autónoma de Tlaxcala, esta de

más  la  palabra  Autónoma.  Presidente:  Cedemos  la  palabra  al  Diputado

Florentino Domínguez Ordóñez, con su venia diputado presidente, señoras

diputadas,  señores  diputados,  señoras  y  señores  de  los  medios  de

comunicación,  ciudadanas y ciudadanos todos, en el horizonte político de

esta legislatura no vemos molinos de viento o enemigos a los que hay que

derrotar,  yo digo que veamos si,  a los pares porque so es lo que somos

diputadas y diputaos que incluso en las mas grandes divergencias podemos

tener  coincidencias,  en cuanto  al  asunto  que nos  ocupa y  que de  inicio

ventilaron  algunos  medios  de  comunicación,  en  el  que  este  Diputado

Presento al pleno un punto de Acuerdo debido a que era de orden público el

hecho de que una universidad denominada “Universidad Popular Autónoma

del  Estado  de  Tlaxcala,  no  cuenta  con  el  reconocimiento  oficial  de  sus

estudios ante la Secretaría de Educación Pública Estatal, y Federal en ese

orden de ideas me es muy importante dejar  en claro que Primero.-  Esta

Legislatura como representante popular responsable y veraz dirigió atento

Oficio ARFLXI/059/2014, ambas instancias identificadas como SEPE- USET

en su calidad de autoridades competentes en educación y validas para este

caso concreto,  a través de su titular  el  Secretario  de Educación Publica;

mismo que como escuchamos por parte del Presidente de la comisión de

Educación  dio  respuesta  con  oficio  DAJAL/619/2014  y  siendo  que  las

Institución en comento no cuenta con el reconocimiento oficial para ofertar

estudios  de nivel  superior  ni  tiene  tampoco el  reconocimiento  de validez

Oficial  denominado  REBOT,   en  cuanto  al  derecho  de  ser  oído  son

instituciones autorizadas para este hecho para conocer de este reclamo sin

duda alguna las instancias educativas de la SEP Federal  y Estatal,  y de

ninguna  manera  esta  LXI  Legislatura  porque  en  estricto  derecho  una

reclamo  mal  planteado  es  equivocar  la  instancia  modificando  de  pleno
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derecho el  reclamo,  tercero.  Son instancias  competentes  para  conocer  y

resolver  cualquier  controversia  punto  de  vista  o  solicitud  respecto  a  la

UPAET otra vez, la Secretaría de educación Pública Estatal y Federal ante

las cuales deben de acudir y gestionar el o los interesados, lo único que

hace  está  honorable  Legislatura  es  que  cumpliendo  con  defender  los

intereses populares en este caso los consagrados por la ciudadanía en el

artículo Tercero constitucional y en la Ley Federal y Estatal de Educación se

le solicita a la autoridad competente SEPE-USEP que en bien de la sociedad

investiguen  y  clarifique  este  caso  y  actúen  en  consecuencia  aplicando

justamente el Estado de derecho que quede claro este Recinto no es el lugar

donde  se debe  de declarar  la  legalidad  o  ilegalidad  de los  estudios  que

imparte o pretende impartir la Institución varias veces mencionada, es sin

duda en la Secretaría de Educación Pública, Estatal y Federal. Yo digo que

actuemos con serenidad con objetividad  y verdad y  que dejemos que la

Secretaría  de  Educación  Pública  decida  en  este  asunto,  y  no  nos

adjudiquemos competencia y debate porque el debate hoy no esta en esta

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

Humberto Agustín Macías Romero,  con su permiso señor Presidente el

grupo parlamentario del PAN al escuchar este exhorto y este dictamen en

particular,  creemos  que  la  solicitud  del  Diputado  Florentino  para  que  se

regule la actuación de todo aquel particular que ofrezca educación superior y

en particular la Denominando UPAET es de manera correcta y creemos que

se tiene que dar,  sin embargo y a pesar de eso también creemos que el

dictamen necesita mayor fortaleza en particular, con los argumentos que ya

expuso el Diputado Ramos, que ha expuesto sin duda el diputado Florentino

y  que  vaya  un  poco  más  allá  de  un  documento  que  haya  enviado  el

Secretario  de Educación  Pública  que permita  ser  lo  decimos tal  cual  un

exhorto  que  no  pide  investigación,  porque  este  exhorto  lo  que  estamos

leyendo  los  compañeros  del  grupo  Parlamentario  del  PAN  no  pide
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investigación,  si no es un exhorto donde pide que se tomen acciones en

contra  de  un  particular  que  esta  ofreciendo  educación  superior;  lo  que

nosotros creemos es que tiene que haber un análisis mayor de esto y sin

embargo  también  pensamos  que  el  punto  que  se  está  tratando  es  de

prioridad para los intereses del Pueblo. Presidente: Se concede el uso de la

palabra al Diputado  Serafín Ortiz Ortiz,   con todo respeto en uso de mi

derecho de replica daré respuesta a ambos legisladores que han subido a

esta Tribuna, a quien alude a la Ley Federal de Educación, y al artículo 3º.

De nuestra Constitución parece desconocer las facultades que le confiere la

propia  constitución  Federal,  a  las  universidades  publicas  autónomas  y

republicanas,  porque  precisamente  s  facultad  de  estas  universidades

autónomas  determinar  sus  planes  y  programas  de  estudio  y  su  oferta

educativa, por eso mismo su carácter de independiente en donde no tiene

injerencia en el diseño de sus planes y programas ni la SEP Federal ni la

SEPE, estatal, los órganos de gobierno que son los consejos universitarios

de las autonomías publicas autónomas, si usted quiere aclarar el proceso de

cómo se llevo a cabo y se desarrollo esta inclusión de la UPAET a la UAT y

por ello mismo usa la categoría de autonomía porque esta incorporada hay

traje esas carpetas y información si usted desea solicitarlo lo puede hacer

también a la Autónoma de Tlaxcala que sin duda se lo proveerá, para que

usted vea que el procedimiento no es el que alude usted al consabido 279

que me lo se de memoria por las condiciones de estar al pendiente de una

institución  de  esta  naturaleza;  enseguida  al  Diputado  que  asume  una

posición de Juez y parte el mismo presenta la moción o más bien sube aquí

para un puto de Acuerdo el que se revise las condiciones en que funciona la

UPAET  y  el  mismo  determina  que  hoy  se  proceda  en  contra  por  la

notificación que reciben de la SEP pero yo no aludo a ninguna de las dos

posiciones de los dos Legisladores yo apelo  a que se le confiera el derecho

y  la  garantía  de  audiencia  a  la  institución  a  quien  ustedes  imputan
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responsabilidad escúchenlos pero no por su voluntad por imperativo legal

porque  así  lo  establece  y  lo  prescribe  la  según  fracción  del  artículo  14

llamado garantía de audiencia o derecho a debido procedimiento, como lo

establece y prescribe también sentencias firmes la corte Interamericana y la

Suprema corte de Justicia de la Nación, así mismo la declaración universal

de los derechos humanos, entonces estamos hablando de temas diferentes

lo único que estoy aquí apelando es que a esta persona física y/o moral,

ustedes en este caso es una persona moral jurídica confieran la garantía de

audiencia  y  hoy  día  que  en  todos  los  demás  actos  se  respete

inquebrantablemente el derecho a ser oído y ser vencido en juicio que son

formalidades de cualquier procedimiento como lo establece en jurisprudencia

firme la Suprema corte de justicia de la Nación. Presidente: Por  respecto al

publico en general, nos propongamos guardar el orden que corresponda a

esta Sesión publica en vista de que ningún ciudadano Diputado más desea

referirse en pro o en contra, se concede el uso de la palabra al Diputado

Silvano Garay Ulloa, compañeras diputadas, compañeros diputados con la

anuencia del señor Presidente, creo que hemos sido firmes denunciantes de

una y otra vez del proceso legislativo, que se lleva a cabo en esta legislatura

creo que se pueden evitar amparos y mas amparos, y en lugar de que baje

la  estadística  esta  subiendo,  y  va  a  subir  con este  procedimiento  no  se

cuestiona  si  la  universidad  ha  venido  trabajando  de  manera  regular  o

irregular,  creo que se cuestiona el  procedimiento que se esta llevando a

cabo en esta legislatura como responsables me siento responsables de este

procedimiento que no es el adecuado, ni el legal, nada cuesta con brindarle

al acusado al denunciado su derecho de audiencia, unas horas más unos

días más no cuesta mucho,  yo invito   a las compañeras diputadas a los

compañeros  diputados,  a  que  hagamos  conciencia,  y  que  no  por  unas

simples notas periodísticas pues ya juzguemos, quizá un procedimiento aquí

en la legislatura pues anteriormente la cámara de senadores se convertía en

81



juez la cámara de diputados se, pues aquí se puede hacer eso, y evitar mas

desaseo legislativo y empezar a evitar amparos y amparos y amparos, creo

que nada más y es de nueva cuenta mi posicionamiento, pudiera ser que la

universidad este Trabajando de manera regular o irregular,  se requiere un

tiempo más de investigación. Presidente: Se concede el uso de la palabra a

la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  muy buenas tardes

tenga  todos  ustedes  compañeras  y  compañeros  diputados,  muy  buenas

tardes a todos los que nos acompañan en esta Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, perdón por la toma de la palabra pero es para hacer un comentario

con respecto a esto que sin lugar a dudas tiene una trascendencia mayor

toda  vez  que  estamos  hablando  de  la  formación  de  nuestro  jóvenes  de

nuestros profesionistas futuros de una sensible profesión que es ámbito de

la medicina sin lugar a duda me parecería que es en efecto el hecho como

bien lo dijo don Florentino el profe mi compañero Diputado en el sentido de

que la investigación acá no se hará por que no tenemos las facultades para

que  aquí  se  lleve  a  cabo  se  tendrá  que  hacer  en  la  instancia  que

corresponda para que se determine en el momento determinado parar uno o

para otro lado lo que de ahí se dictamine en ese dictamen que ellos agá de

esa investigación, por tanto me parecería la cuestión más que nada en como

se determina el Dictamen que presenta la Comisión de Educación para que

no pareciera agresivo en el sentido estricto y no se tomen las medidas es

decir,  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  del  Estado  de

Tlaxcala,  para  que  tome  las  medidas  correspondientes  en  contra  del  la

Universidad, en fin si no más bien se exhorta a la Secretaría de Educación

Pública para que se realice la investigación correspondiente en torno a la

universidad popular autónoma de Tlaxcala y que allá se determine lo que

tenga que determinar porque efectivamente no es nuestra facultad el poder

generar  aquí  una  determinación  en  este  sentido  o  de  poderle  decir  al

secretario de Educación Publica que tome una determinación en contra de
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nadie  es  decir  si  no  hasta  que  este  estrictamente  probado  lo  que

corresponda derivado de la investigación que se suscite entonces yo creo

conveniente el hecho por la importancia que tiene el tema que se pueda

denominar digamos de otra manera el dictamen que corresponde para que

se  haga  sin  duda  la  investigación  que  se  está  pretendiendo  y  que

requerimos  además  para  que  tengamos  certeza  todas  y  todos  los

tlaxcaltecas de que nuestros hijos, nuestros jóvenes están preparando en

Instituciones educativas de alta calidad, con profesionalismo con ética y que

sea después los profesionistas como es el ramo de la medicina quiénes nos

atiendan en sentido profesional, ético y estricto que estén formados de tal

manera que estén probados, yo haría este comentario para que podamos

denominar  de  otra  dictamen  y  que  pueda  sucederse  entonces  la

investigación  en el  lugar  que corresponde  para  que se dictamine lo  que

conduzca  con  respecto  a  la  Universidad  Popular  autónoma de  Tlaxcala;

Presidente:   en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  más  desea

referirse  en  pro  o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  se

concede el uso de la palabra al Diputado Florentino Domínguez Ordoñez,

con  su  venia  Diputado  Presidente,  compañeras  diputadas,  compañeros

diputados,  señores  de  los  medios  de  comunicación  ciudadanas  y

ciudadanos me veo en la necesidad de volver a subir a esta Tribuna, no para

venir a prolongar un debate que reitero no se de debe de dar aquí, el debate

sobre  la  ilegalidad  o  legalidad  de  los  estudios  de  la  UPAET,  están  las

instancias federal y Estatal de la Secretaría de Educación Pública, a lo que

yo vengo es a sumarme a lo propuesto por la Diputada Eréndira, porque en

esa parte creo que rinde en nada que la Secretaría de Educación Pública

tome las medidas de carácter legal a que allá lugar quitarle ese termino lo

comentamos el  Diputado  Presidente  y  su servidor,  el  término que puede

sonar  agresivo  y  no  es  nuestra  intención  nosotros  no  venimos  aquí  a

confrontaciones  estériles  venimos  a  construir  y  si  podemos  aceptar  con
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humildad que podemos rectificar solo esa parte de esa palabra con mucho

gusto, yo creo que es de diputadas y diputados bien nacidos aceptar esa

sugerencia que hace la Diputada Eréndira. Presidente: Por último vamos a

conceder  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado   Humberto  Agustín  Macías

Romero,  nada mas con su venia señor presidente el grupo Parlamentario

del  partido  Acción  Nacional  se  suma a  la  moción  que  hace  la  Diputada

Eréndira y le pido a la Presidencia se someta a votación cambie el dictamen

en donde se pide se haga una investigación tal cual. Presidente: En vista de

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

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  se  solicita  a  la

Comisión de Educación proceda a darle la  facultad a la  propuesta de la

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  para  poder  determinar

cómo quedaría esta propuesta que hace la misma comisión; se concede el

uso  de  la  palabra  al  Diputado  Armando  Ramos  Flores,  con  su  venia

Presidente, miren solamente queremos verificar también la propuesta de la

Diputado Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, esta palabra que creemos

conveniente  la Comisión de Educación, con la anuencia de los integrantes,

la ponemos a su consideración y quiero darle lectura a ese párrafo que es el

Proyecto  de Acuerdo:  Primero.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

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

Soberano de Tlaxcala, los diversos 9 fracción III, 10 Apartado B fracción VII,

78, 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 47 fracción IV, 59 fracción I y 124 del

Reglamento Interior  del Congreso del Estado de Tlaxcala,  la Sexagésima

Primera Legislatura exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado,

tome las medidas correspondientes,  aquí  vamos a cambiar la palabra en

contra para poner, en torno a la Universidad Popular Autónoma de Tlaxcala,

por  no  cumplir  con  la  normatividad  aplicable  en  materia  educativa;
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corresponde a la  autoridad que lo  juzgue.  Presidente:  una vez hecha la

corrección se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano

Armando  Ramos Flores,  para poder  determinar  en  consecuencia  como

quedaría esta propuesta  con Proyecto de Acuerdo; quiénes estén a favor

porque se apruebe la propuesta,  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 en lo general y en lo

particular,  se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

Presidente 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,   oficio  que  envía  la  Licenciada  Leticia  Ramos

Cuautle,  Magistrada de la Segunda Ponencia de la Sala civil  Familiar  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, rinde el informe de las actividades

realizadas durante el mes de julio de dos mil catorce; oficio que envía Edgar

Francisco Tlapale  Ramírez, y Enrique Escobar Cortez, Secretario General

del  Comité  Ejecutivo  y  representante  Legal  y  Secretario  del  Exterior  y

Turismo Social,  respectivamente del Sindicato de Trabajadores al Servicio

de los  poderes,  Municipios  y  Organismo Descentralizados  del  Estado de

Tlaxcala,  “7 de mayo”, a través del cual nombran al  representante de los

trabajadores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; oficio que

envían  Karina Erazo Rodríguez  y Luis  Enrique Rivera  Atriano,  Secretario
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General  Temporal  y  Secretario  de Trabajo  y  Conflictos  para  los  poderes

respectivamente  del  sindicato  /  de  mayo  a  través  del  cual,  hacen  del

conocimiento  que  por  acuerdo  del  Comité  ejecutivo  y  vigilancia,  quedo

suspendido del cargo que ostentaba como Secretario General el Ciudadano

Edgar Francisco Tlapale Ramírez;  escrito que envían integrantes del frente

de comités comunitarios del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a través

del cual solicitan la comparecencia del Presidente Municipal el Ciudadano

Israel Muñoz Muñoz, para que se lleven a cabo mesas de trabajo, referentes

a  la  asignación  de  los  presupuestos  y  transparentar  el  manejo  de  los

recursos  públicos;  escrito  que  envían  José  Delfino  Munguía  Contreras  y

Esperanza  Huerta  Mejía,  a  través  del  cual  solicitan  que  las  autoridades

judiciales determinen la reparación del daño que por derecho les compete;

escrito que envía el Lic. Jaime Corenstein Gitlin, a través del cual solicita se

modifique el Acuerdo que haya recaído a la petición presentada ante este H.

Congreso del Estado; escrito que envía el Lic. Esteban Pedro Erazo Rivera,

en  su  carácter  de  representante  de  los  Trabajadores  de  los  poderes

públicos,  municipios  o  ayuntamientos  a  través  del  cual  hace  del

conocimiento  a  esta  Soberanía  la  promoción  por  lo  que  se  hace  del

conocimiento a la autoridad laboral colegiada para la suspensión temporal o

desconocimiento  estatutario  del  ciudadano  Edgar  Francisco  Tlapale

Ramírez, circular que envía la Diputada Verónica Muñoz Parra, Presidenta

de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Guerrero a través del cual

hace  del  conocimiento  que  fueron  clausurados  los  trabajos  legislativos,

correspondientes al tercer periodo ordinario de sesiones correspondiente al

segundo  año  de  ejercicio  constitucional;  circular  que  envía  el  Licenciado

Benjamín  Gallegos  Segura,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de

Guerrero a través del cual remite el Decreto, numero 503, mediante el cual

la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero,

emite la declaratoria de incorporación del sistema procesal penal Acusatorio
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al  marco jurídico  del  Estado de Guerrero  y   declara  el  inicio  gradual  de

vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en esta entidad.

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  la  Magistrada  de  la  2ª  Ponencia  Sala  Civil-Familiar  del

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  agréguese  a  su  expediente

parlamentario;  del  oficio  que  envían  el  Secretario  General  del  Comité

Ejecutivo  y  Representante  Legal,  y  el   Secretario  del  Exterior  y  Turismo

Social,  respectivamente,  del  Sindicato  de Trabajadores  al  Servicio  de los

Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala

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

para  su  trámite  correspondiente;  del  oficio  que  envían  la  Secretaria

General temporal y el Secretario de Trabajo y Conflictos para los Poderes,

respetivamente,  del  Sindicato  “7  de  Mayo”;  túrnese  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para su trámite correspondiente;

del  escrito  que envían integrantes del  frente de comités comunitarios del

Municipio de Papalotla de Xicohténcatl; túrnese a la Comisión de Finanzas

y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  escrito  que  envían  José  Delfino

Munguía Contreras y Esperanza Huerta Mejía;  túrnese a la Comisión de

Gestoría, Información y Quejas, para su atención; del escrito que envía el

Lic.  Jaime  Corenstein  Gitlin;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

atención; del escrito que envía el Lic. Esteban Pedro Erazo Rivera; túrnese

a la  Junta  de  Coordinación y  Concertación Política,  para su trámite

correspondiente;  de  las  circulares  dadas  a  conocer, se  tienen  por

recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  - - - - - -
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Presidente:  Compañeras Diputadas y compañeros diputados en virtud de

haber sido aprobada la propuesta del Diputado Armando Ramos Flores, se

someterá a votación el  dictamen dado a conocer,  en los términos en los

cuales fue corregido el  Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se

exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado, tome las medidas

correspondientes en contra de la Universidad Popular Autónoma de Tlaxcala

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

de manera económica; se concede el uso de la palabra al Diputado Jaime

Piñón Valdivia,  perdón con el permiso de la Mesa y de mis compañeros

diputados yo s que estamos un poquito abruptos con el procedimiento y la

misma ley, el Reglamento fundamenta a la Mesa para que pueda interpretar

las normas y los errores que se estén cometiendo, yo quisiera manifestar

que hace unos instantes señor  Presidente fue votado la  modificación del

cambio de nombre y fue aprobada también por todos los legisladores ya el

exhorto, por lo que veo ya en el acta asentado de esa manera y no hacer ya

ningún cambio y seguir con la lectura de la correspondencia para seguir con

el desahogo la sesión de manera legal.  Presidente: compañeras diputadas

y compañeros diputados, se ratifica el contenido del dictamen tomando en

consideración las opiniones vertidas por los compañeros diputados por lo

tanto se da por aprobado el exhorto de la Comisión de Educación. - - - - - - -

- 

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.  Se concede el  uso de la  palabra  al  Diputado  Bladimir

Zainos  Flores,  con  el  permiso  de  la  Mesa   Directiva,  señor  Presidente

compañeros  diputados  y  diputadas,  compañeros  de  los  medios  de

comunicación diputados juveniles,  publico en general,  el  día de hoy haga
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uso de la  Tribuna,  de esta  máxima tribuna del  pueblo  de Tlaxcala  en el

marco  de  la  conmemoración  del  día  internacional  de  la  Juventud,  para

exponer en el año de mil novecientos ochenta y cinco la Asamblea general

de  las  naciones  unidas  aprobó  la  celebración  del  Primer  Año  del  día

internacional de la juventud, siendo la fecha conmemorada el día doce de

agosto de cada año, así mismo este organismo a considerado a la juventud

dentro del rango de edad de los quince a los veinticuatro año, en nuestro

País  el  Instituto  Mexicano  de  la  Juventud  considera  este  parámetro

comprendido entre los doce y los veintinueve años, los problemas a los que

los  y  las  jóvenes  deben  hacer  frente  son  enormes  son  más  duramente

golpeados por las desigualdades y las injusticias a nivel mundial, muchos de

ellos viven en la pobreza, sin poder realizar  su potencial, pocos son los que

adquieren las herramientas la confianza y los conocimientos necesarios para

encontrar un empleo en los mercados laborales en rápida evolución, en los

que  la  capacidad  de  aprender  y  de  adaptarse  es  esencial,  esta  es  una

prioridad  política  en  todas  partes  y  existen  políticas  cuidadosamente

diseñadas  los  jóvenes  son  una  fuente  de  ideas  innovadoras  habidos  de

oportunidades,  necesitan  buenos  empleos  una educación  de calidad  con

acceso  universal  a  la  cultura,  asimismo  necesitan  que  se  oiga  que  se

incluyan en la toma de decisiones a cada uno de los jóvenes, los jóvenes

enfrentan graves problemáticas que los aquejan, como es el desempleo la

inclusión, en estudios de nivel que logran muchas veces conseguir a cuenta

gotas, las expectativas de porvenir de ellos, por que muchas veces están

condenados a mantenerse en la incertidumbre por la falta de estabilidad en

lo  mismo  sin  derecho  a  estabilidad  social,  o  la  construcción  de  una

antigüedad;  que  les  proporciones  distintos  beneficios  como el  derecho  a

obtener  un  crédito  para  una  vivienda  digna  sin  mas  prerrogativas  que

deberían  de  ser  inherentes  a  las  prestaciones  de  su  trabajo,  la  crisis

económica,  afecta  también  a  los  y  las  jóvenes  más  que  a  nadie  y
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compresiblemente  se  sienten  desalentados  ante  las  crecientes

desigualdades,  así  como  a  etiquetas  discriminatorias  impuestas  por  la

misma sociedad como el encasillar a grupos de jóvenes llamados “NINIS”,

dado  que  ni  trabajan  no  estudian  sin  atender  verdaderamente  la

problemática  a  raíz,  un  gran  numero  de  las  y  los  jóvenes  carecen  de

perspectivas  inmediatas  y  muy  pocos  tiene  acceso  a  participar  en  los

procesos políticos, sociales, y de desarrollo en sus respectivas entidades,

por lo que no debemos permanecer cerrados de ojos ante esta situación ya

que  de  no  hacerlo  nos  arriesgamos  a  crear  una  generación  perdida  de

talento  y  de  sueños  desaprovechados,  debemos  entender  que  las  y  los

jóvenes  constituyen  una  fuerza  transformadora  que  son  la  fuentes  de

cambio,  creativos,  ingeniosos y entusiastas capaces de alcanzar  grandes

movilizaciones en pro de la libertad, la democracia y la igualdad hay llegado

el momento de integrar a las voces jóvenes de una manera más significativa

en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, en Tlaxcala en

el año dos mil doce estaba considerado que 351 y un mil eran jóvenes de

quince a veintinueve años de edad, monto que representa el 27.0 por ciento

de la  población total  en educación los jóvenes entre quince y diecinueve

años  son  aproximadamente  el  37.0  por  ciento  de  un  grupo  de  grado

aprobado de nivel medio superior, de los cuales el 79.2 por ciento asisten a

la escuela, mientras que de estos jóvenes de veinte a veinticuatro años no

solamente disminuye la proporción de aquellos que cuentan con el mismo

nivel de escolaridad, 27%  sino a demás la mayoría de ellos, no asiste a la

escuela  85 %,  en el  tema de salud,   de  los  adolecentes  de diecinueve,

perdón de doce a diecinueve años, que han iniciado su vida sexual hoy 11.7

son hombres y 31.9 de las mujeres no utilizan algún método anticonceptivo,

es su primera relación, la edad promedio en la que los jóvenes reportan en

haber tomado su primera bebida alcohólica, es a los dieciséis años, en el

tema del empleo uno de los temas fundamentales, que enfrenta la población
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joven al momento de buscas trabajo, es la falta de experiencia labora, 21.4%

ocupados  cumplen  esta  condición  en tanto  que el  8  .9% de los  jóvenes

declaro disponibilidad para trabajar al momento de la entrevista pero dejo de

buscar trabajo o no lo ha buscado porque piensa que no tiene la oportunidad

para ello. La mortalidad juvenil una situación distinta entre las femeninas es

de una mortalidad materna en 2011, dos de cada cinco 42.9 ocurren entre

quince y  29 años de edad de acuerdo a la organización panamericana de

Salud la mortalidad materna representa un grave problema de salud publica,

estas cifras nos revela la inminente necesidad que tenemos y que tiene los

jóvenes, para que las autoridades trabajemos conjuntamente en los distintos

niveles de gobierno, creando un sistemas transversal que permita colaborar

a  las  autoridades  de  forma  conjunta  con  las  organizaciones  juveniles  y

estudiantiles,  para elaborar  y  ejecutar  programas impulsados con propios

jóvenes debemos, de estar decididos a promover políticas incluyentes sobre

el tema de juventud que sean fruto de la consulta y la participación de todos

los jóvenes con la finalidad de ofrecer oportunidades de desarrollo en base a

capacidades en su transición hacia la edad adulta, es necesario considerar a

las  y  los  jóvenes  como  agentes  de  cambio  y  no  solo  como  medios  de

políticas  publicas  hay  que  actuar  para  promover  el  entendimiento  y  la

colaboración entre las generaciones, fortalecer la solidaridad,  y garantizar la

plena integración de todos los jóvenes en la sociedad y la economía, los que

contamos  con  la  gran  encomienda  de  legislar  a  favor  de  la  sociedad

tenemos  la  responsabilidad  de  elaborar  nuevas  políticas  publicas  que

consideren a los jóvenes asociados de primera line en la idea y la aplicación

de las directrices para la aplicación y planificación de las nuevas medidas

que tengan el suficiente soporte para lograr ser traducidos en hechos, que

repercutan en beneficio de las y los jóvenes, de nuestro Estado en este día

internacional  de  la  juventud  exhorto  a  mis  compañeros  diputados  a  las

distintas autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias al sector
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privado  a  la  sociedad  civil  y  a  la  entidades  académicas  que  habrán  las

puertas a las y los jóvenes para fortalecer la vida democrática incluyente y

equitativa que tanto clama este importante sector de la sociedad, apoyemos

a las  y  los  jóvenes  de Tlaxcala,  para  que se conviertan en  adultos  que

alumbren a más generaciones venideras, rindámosle homenaje al Poder que

las y  los Jóvenes representan para propiciar  la  paz y el  desarrollo  de la

sociedad los jóvenes heredaran el  mundo de mañana pero el  mundo de

ahora  lo  están  cambiando,  muchas  gracias  señor  Presidente  solamente

quiero hacer la invitación  a todos los presentes para que puedan asistir a un

evento  que  alianza  joven  esta  haciendo  en  conmemoración  al  día

internacional de la Juventud en Plaza Juárez;  Presidente:  Se concede el

uso de la palabra al Diputado Julio César Hernández Mejía,  dice: con su

permiso diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados, señores

asistentes, medios de comunicación muy buenas tardes, seré muy breve con

esta  participación,  desde  hace  poco  más  de  siete  meses  que  inicio  la

reforma hacendaría a operar, a tenido algunos problemas importantes  por el

desfasamiento que ella implicó Acción Nacional siempre se mostró en contra

de esta reforma porque consideramos que venía con fallas importantes de

fondo  que  hoy  los  tlaxcaltecas  y  todos  los  mexicanas  estamos  viviendo

quiera  pedir  el  apoyo  de  los  compañeros  diputados  para  hacer  muy

respetuosos  exhorto,  a  lo  que  es  la  administración  local,  de  servicio  de

administración Tributaria en Tlaxcala, debido a que hay un problema importa

por el señalamiento de citas a todos los contribuyentes que requieren hacer

un cambio o poder hacer uso de lo que la asignación de RFC de todos los

trámites que puedan existir,  desafortunadamente hoy en día tenemos que

esperar poco más de tres semanas para que a través del portal o un numero

telefónico,  se nos pueda asignar una cita,  creo que este problema se ha

venido  presentando  en  todo  el  país,  y  que  desafortunadamente  las

consecuencias  que  haya  desfasamiento  en  los  impuestos  obligación  de
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todos los mexicanos  y de todos los tlaxcaltecas al respecto he sido testigo

de que el servicio es muy bueno la gente que atiende es profesional atenta

sin embargo están rebasados ese problema se veía desde que se instauro

esta parte de la reforma en la cual se desaparecía el régimen de pequeño

contribuyente  denominado  REPECO  y  se  manda  al  régimen  de

incorporación fiscal, el cual bueno pues tiene algunas bondades para que la

ciudadanía pueda hacer uso de las nuevos sistemas de la tecnología sin

embargo pues una de las cuestiones más importes que hoy existe que a la

gente que venia como REPECO que no necesitaba un contador para poder

hacer el trámite de sus impuesto por que venia por cuota o se le pide que

tenga  un  correo  electrónico  y  que  tenga  una  USB  muchos  de  los

contribuyentes pues no tienen derivado del perfil esa posibilidad aunado a

que se pudiese mejor la situación de las citas que pudiese ser un periodo

mas  corto  o  que  se  ampliara  el  periodo  de  atención  al  ciudadano

evidentemente  que  se  remunerase  a  la  gente  que  esta  trabajando  ese

tiempo extra, existe un filtro adicional ese filtro pudiese asesorar las o la o

las veces necesarias a la gente para que a través de ello evidentemente se

les pueda asesorar, hay gente que no conoce el uso de una computadora

mucho  menos  como  opera  una  USB,  eso  ha  complicado  mucho  esta

situación yo provengo del Distrito XVI con cabecera en Apizaco, al igual que

otros  compañeros diputados, gente que vive del comercio y que esta en

pánico porque no sabe que hacer; pediría de manera respetuosa esa parte;

también establece que para la gente que da factura que es una obligación

que tenemos todos los que tenemos alguna actividad empresarial o alguna

persona física con esta actividad se debe facturar, y el SAT da la bondad de

que  se  puedan  hacer  estos  o  pude  hacer  esto  a  través  del  portal  sin

embargo cuando hacemos la prueba del portal se cae a cada rato y no se

puede facturar del tal suerte yo pediría que se pudiese exhortar directamente

a la Administración Local Tlaxcala, que creo que es un problema nacional
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pero con que resuelva Tlaxcala que lo que a nosotros nos interesa mas para

que se pueda optimizar el servicio de asignación de citas o que se pudiese

optimizar a un más la situación que tenga que ver con el asesoramiento a

los  ciudadanos  Tlaxcaltecas  que  no  tienen  acceso  a  poder  pagar  un

contador publico y que pueda ser mucho mas blanco, reitero el servicio es

muy bueno  la  gente  es  capacitada  es  muy amable  pero  está  rebasados

pediría esa situación, yo creo que es algo que no vulnera a nadie ni a ningún

grupo parlamentario y pedirle a todas las fuerzas políticas en su momento

poder apoyar a los tlaxcaltecas de todos los municipios porque es algo que

estamos viviendo día con día. Presidente: Se concede el uso de la palabra

al Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, compañeras y compañeros

1938  expropiación  de  la  industria  petrolera,  2014  a  76  años  termina  el

monopolio  de  PEMEX  y  CFE,  cerca  ya  de  dos  años  las  tres  fuerzas

principales  políticas  del  país  anunciaron  un  acuerdo  que  le  permitiría  al

ejecutivo  Federal,  realizar  diversos  cambios  constitucionales,  en  materia

educativa,  política  de  teleco  municiones  y  energía  el  día  de  ayer  el

Presidente  de  la  República,  promulgo  las  leyes  secundarias  en  materia

energética, en este acto en su discurso de manera simbólica, declaro el fin

del  pacto  por  México,  Acción  Nacional  asumió  la  responsabilidad  de

contribuir y de terminar con la parálisis legislativa y amodorramiento nacional

al contribuir y participar decididamente en el pacto por México, tuvimos la

generosidad  y  cooperación  a  pesar  de  que  el  hoy  partido  político  en  el

Gobierno, no la tuvo como posición en los dos sexenios anteriores porque

entendemos que los tiempos no están para revanchas políticas si no para

privilegiar  la  responsabilidad de ofrecer  un mejor  presente y asegurar  un

mejor futuro  para el país, Acción Nacional pasó énfasis para trabajar en las

diversas mesas de trabajo para revisar, proponer en las diversas reformas

aprobadas  en  los  dos  últimos  años,  porque  ninguna  de  ellas  tenia  que

realizarse al vapor, resaltó el reto que el partido Acción Nacional retomó en
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las  reformas,  en  la  reforma  educativa  buscamos  que  los  estudiantes

mejoraran  de  manera  constante  que  el  gobierno  proporcione  los

indispensables para que la niñez y la juventud sea instruida en la estructura

idónea pero demás con los mejores docentes a través de la evaluación  y

formación permanente con un dialogo directo con los padres de familia y

tutores para la formación de planes de estudio que conminen la educación

formación civilidad de quienes en el futuro serán los actores principales del

desarrollo  del  países  y  combatir  así  ataduras  del  rezago  educativo,  las

escuelas  de  tiempo  deben  privilegiar  el  desarrollo  académico,  cultural  y

deportivo por eso eras importante dar la autonomía de gestión y permitir la

cooperación entre padres de familia docentes y alumnos, la integridad y la

salud debe garantizarse con la prohibición de la venta en las escuelas de

alimentos  que  no  cumplan  con  el  objetivo  de  fortalecer  la  salud  de  los

estudiantes,  garantizamos la dignidad de la  persona,  de la  reforma fiscal

advertimos que la propuesta dela presidencia de la República afectaría la

economía de las familias mexicanas, ya que alrededor de  micros pequeñas

y medianas empresas que emplean el 81% de la población económicamente

activa  de  México,  ya  son  afectados por  el  nuevo sistema fiscal  como lo

demuestran los pronunciamientos de los consejos y cámaras empresariales,

esperamos en breve tiempo el Ejecutivo Federal, regule y se percate de lo

nocivo que ha resultado esta propuesta fiscal porque la misma economía del

país  refleja  esta  nocividad.  Los  tiempos  que  vivimos  nos  permiten  tener

mayor  flujo  de  información  por  eso  pugnamos  por  la  inclusión  de  la

población a la sociedad de la información y del conocimiento y defendimos el

acceso a las tecnologías de información y que estas sean las mejores a

través de la competencia, evitando las prácticas monopólicas y leales de los

proveedores  de  estos  servicios  en  la  reforma  de  telecomunicaciones  le

apostamos a la certeza al fácil acceso de la tecnología de la información con

calidad. Era vital que la política social dejara de ser asistencia para evitar se
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trastocada por los intereses electorales porque el bienestar y el bien común

no  deben  de  estar  a  condición  política  la  alimentación,  la  salud

principalmente  se  debe  garantizar  u  no  condicionar  la  integridad  y  la

dignidad es lo que debe de prevalecer por encima de los intereses político

electorales, era un primer paso en la búsqueda de condiciones de equidad,

certeza,  profesionalismo  electoral  y  total  independencia  de  los  procesos

electorales de cualquier ente gubernamental por eso propusimos la creación

del institución nacional de elecciones, la relación del ciudadano hacía sus

representantes hoy en día es una realidad con la reelección inmediata de

legisladores alcaldes e la búsqueda de acercar a los ciudadanos y a sus

representantes de manera constante y no solo en tiempos electorales, pero

con  la  finalidad  desde  luego  de  tener  actores  políticos  responsables,

transparentes  y  eficientes.  La  impartición  de  justicia  debe  estar  no

controlada por alguno de los poderes para eso defendimos la creación de

una fiscalía general pugnamos por los gobiernos de coalición que permita la

gobernabilidad y la participación de las fuerzas políticas. No cabe duda que

nuestra busque por priorizar la agenda electoral del país debe resolver el

déficit  democrático  de  nuestro  sistema  político,  en  acción  Nacional,

revisaremos profundamente que el espíritu de estas reformas cumplan con

su objetivo y que la práctica sean realidad en beneficio de los mexicanos,

hemos  cooperado  a  los  anhelos  de  cambio  sin  embargo  hay  tareas

pendientes  que  se  deben  revisar  en  la  agenda  publica  que  no  pueden

esperar el bien común es algo que nos debe motivar a los actores políticos,

para dar respuesta a los pendientes que la sociedad civil nos demanda unir

y  sumar esfuerzos son muestra de generosidad y responsabilidad con el

país y con Tlaxcala, el Gobierno federal no tiene ataduras y por ello no tiene

pretexto para dar los resultados que los mexicanos esperamos y deseamos

tiene la cooperación, pero también tendrá la evaluación permanente de los

legisladores  de  Acción  Nacional  para  evitar  que  se  desvíe   de  la  ruta

96



trazada,  nuestra  muestra  de  cooperación  refleja  aquí  y  a  nivel  federal

nuestra congruencia de la construcción y una patria ordena y generosa y

una vida mejor   y  más digna  para  todos.  Presidente:  En  vista  de que

ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede

a dar a conocer el orden del día 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  quince  horas con  cuatro  minutos del  día  doce  de

agosto de dos mil catorce, se declara clausurada la sesión y se cita para la

próxima que tendrá lugar el día  catorce  de agosto de  dos mil catorce en

esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

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

su Reglamento. Se invita a los presentes a acompañar a Sesión de clausura

del tercer parlamento juvenil y que tendrá lugar en esta Sala de sesiones del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo.  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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