
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las trece horas con cinco

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

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

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como secretarios los

diputados María de Lourdes Huerta Bretón y Ángel Xochitiotzin Hernández;

Presidente: Se pide a la 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  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez y Armando Ramos Flores, 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 doce de agosto de dos

mil catorce;  2. Toma de protesta del Representante de los Trabajadores de

los  Poderes  Públicos,  Municipios  o  Ayuntamientos  ante  el  Tribunal  de

Conciliación y Arbitraje del Estado; 3. Lectura de la Propuesta con Proyecto

de  Acuerdo,  relativa  al  Programa  Legislativo  para  el  Segundo  Período

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima

Primera Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación

Política y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado;  4.

Primera lectura del Dictamen con Proyecto Acuerdo, por el que se informa a

la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, que esta Sexagésima

Primera Legislatura ha expedido la Ley de Atención y Protección a Víctimas

y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento a lo

ordenado  en  el  Artículo  Séptimo  Transitorio  del  Decreto  publicado  en  el

Diario  Oficial  de  la  Federación  el  nueve  de enero de dos mil  trece;  que

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos;  5.  Correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  6.

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 señor  Presidente

que son  veintitrés  votos a favor señor Presidente;  Presidente:   Quiénes
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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 ordinaria,

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

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

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día  doce  de  agosto  de  dos  mil  catorce.  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;  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

los  diputados  Refugio  Rivas  Corona,  Evangelina  Paredes  Zamora  y

Roberto Zamora Gracia, solicitaron permiso y se les concedió en términos

de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

y,  en vista de que 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,
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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 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.
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Correspondencia recibida por este Congreso; 8. Asuntos generales; una vez

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

veinticinco  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 siete 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,  veintisiete  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 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;  así  mismo,  apoyaron  en  la  lectura  los

diputados Humberto Agustín Macías Romero, Julio César Hernández Mejía y

Julio César Álvarez García; 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

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente.  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  Instituto   Tlaxcalteca  de  la  Juventud  a  fin  de
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implementar acciones y programas de beneficio a la juventud; una vez

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

a la Comisión de la Juventud y Deporte; para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente.  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;  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 dice, solicito 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  somete a

votación la propuesta, siendo el resultado,  veintisiete 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  el  dictamen dado a conocer;  en  virtud de que

ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación; siendo el

resultado,  veintisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose

aprobado por mayoría de votos; en consecuencia, el Presidente ordena a la

Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación  correspondiente.

Enseguida el Presidente dice, para continuar con el quinto punto del orden

del  día,  se  pide  al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,
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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

obtenido, finquen o no  la responsabilidad a quien o quienes resulten

responsables; 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  Florentino  Domínguez  Ordoñez  dice, solicito  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 somete a votación la propuesta; siendo el resultado,

veintisiete  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

somete  a  discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen dado  a

conocer; en virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, lo somete

a votación; siendo el resultado,  veintiocho votos a favor y cero en contra,

declarándose  aprobado  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  el

Presidente  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
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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; 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 Bladimir Zainos Flores dice, solicito 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 somete a votación la propuesta, siendo el resultado,  dieciocho

votos  a  favor  y  dos  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  somete  a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  dado  a  conocer;

haciendo el uso de la palabra los diputados  Serafín Ortiz Ortiz, Armando

Ramos  Flores,  Florentino  Domínguez  Ordóñez,  Humberto  Agustín

Macías Romero,  Serafín Ortiz Ortiz, Silvano Garay Ulloa, Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel,  Florentino Domínguez Ordoñez y Humberto

Agustín Macías Romero, intervenciones que se anexan a la presente acta

para  constancia.  Acto  seguido  el  Presidente  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;  por  tanto,  concede la palabra  al

Diputado Armando Ramos Flores quien dice, vamos a modificar también

la  propuesta  de  la  compañera  Diputada  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
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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; corresponde a la autoridad que

lo  juzgue.  Enseguida el  Presidente  dice,  una vez hecha la  aclaración se

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Armando Ramos

Flores,  para  poder  determinar  en  consecuencia,  como  quedaría  esta

propuesta con Proyecto de Acuerdo; siendo el resultado, veintisiete votos a

favor y  cero  en contra. A continuación el Presidente dice, 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; en consecuencia,

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su 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 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
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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.  Posteriormente  el  Presidente  dice,  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 por no cumplir con la normatividad aplicable en materia educativa;

por lo que les pide se sirvan manifestar su voluntad de manera económica.

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

Piñón  Valdivia  quien  dice, quisiera  manifestar  que  hace  unos  instantes

Señor Presidente fue votada la modificación del cambio del nombre y fue
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aprobada también por todos los legisladores ya el exhorto, por lo que debe

quedar en el acta ya asentado de esa manera y no hacer ya ningún cambio

y seguir con el desahogo de la correspondencia, para poder cerrar la sesión

de manera legal. Acto seguido el Presidente dice, se ratifica el contenido del

dictamen,  tomando  en  consideración  las  opiniones  aquí  vertidas  por  los

compañeros diputados,  por lo tanto, se da por aprobado el dictamen que

contiene el exhorto de la Comisión de Educación. Pasando al último punto

del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados

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

palabra  los  diputados Bladimir  Zainos Flores,  Julio  César  Hernández

Mejía y José Gilberto Temoltzin Martínez, intervenciones que se anexan a

la  presente  acta  para  constancia.  No habiendo  algún  Diputado  más  que

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

horas con  cuatro  minutos del día  doce  de agosto de dos mil catorce, se

clausura la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el día catorce 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;  ciudadano 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:  veintitrés  votos  a  favor;  señor

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  aprobación,  sírvanse
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manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos  en

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

acta de mérito por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

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

Presidente informa que con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por

los  párrafos  segundo  y  sexto  del  artículo  87  de  la  Ley  Laboral  de  los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y en atención

al  oficio  número  523/2014,  que  envían  a  esta  Soberanía  los  CC.  Edgar

Francisco Tlapale Ramírez y Enrique Escobar Cortez, Secretario General y

Representante  Legal  del  Sindicato  de  Trabajadores  al  Servicio  de  los

Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala

“7 de Mayo”,  y Secretario del Exterior  y Turismo Social,  respectivamente,

mediante el  cual  informan que con motivo de que el  Licenciado Esteban

Pedro  Erazo  Rivera,  quien  ostentara  el  cargo  de  Representante  de  los

Trabajadores de los Poderes Públicos, Municipios o Ayuntamientos ante el

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a partir del día

seis de agosto del dos mil catorce, se reincorporó a su centro de trabajo en

la  Secretaría  de Educación  Pública  del  Estado como servidor  público  de

base, condición que lo imposibilita material y jurídicamente para desempeñar

el cargo que ostentara ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

de Tlaxcala, y con ello el cargo de referencia ha quedado vacante, por lo que

en  su  carácter  de  organización  sindical  mayoritaria  en  el  Estado  y  con

fundamento en lo que disponen los artículos 87 y 88 de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, han tenido a

bien nombrar al Ingeniero Javier Rivera Lima, para que ejerza y ostente el

cargo respectivo en sustitución del Licenciado Esteban Pedro Erazo Rivera,
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y concluya el período correspondiente; se procede a llevar a cabo la toma de

protesta  del  Ingeniero  Javier  Rivera  Lima como  Representante  de  los

Trabajadores de los Poderes Públicos, Municipios o Ayuntamientos ante el

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; en consecuencia,

se pide al Secretario parlamentario invite a pasar a esta Sala de Sesiones

Ingeniero Javier Rivera Lima,  se pide a todos los presentes ponerse de

pie:  “ciudadano Ingeniero  Javier  Rivera  Lima,  Representante  de  los

Trabajadores  de  los  Poderes  Públicos,  Municipios  o  Ayuntamientos

ante  el  Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado.  "¿Protesta

guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,  la  Constitución Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala  y  las  leyes  que  de  ellas  emanen,  y  desempeñar  leal  y

patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el

bien  y  prosperidad  del  Estado  de  Tlaxcala?".  A  continuación  el

interrogado contestó:  “Sí protesto”; Presidente:  “Si no lo hiciere así, el

Estado y la Nación se lo demanden”. Se pide al Secretario Parlamentario

acompañe  al  Ingeniero  Javier  Rivera  Lima,  Representante  de  los

Trabajadores de los Poderes Públicos, Municipios o Ayuntamientos ante el

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al exterior de esta

Sala de Sesiones. Como consecuencia del acto realizado, se deja sin efecto

el Punto Primero del Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado,  Tomo  XCII,  Segunda  Época,  número  seis  extraordinario,  de

fecha veintitrés de diciembre del dos mil trece, en cuanto hace a la toma de

protesta  de  Ley  al  Licenciado  Esteban  Pedro  Erazo  Rivera,  como

Representante de los Trabajadores de los Poderes Públicos, Municipios o

Ayuntamientos  ante  el  Tribunal  de Conciliación  y Arbitraje  del  Estado de

Tlaxcala, llevado a cabo ante el Pleno de la LX del Congreso del Estado el

diecinueve de diciembre de 2013; Se pide a la Secretaría elabore el Acuerdo
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correspondiente y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo para su

publicación. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

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

Presidente pide a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández,  integrante de

la Junta de Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,   relativa  al  Programa Legislativo

para  el  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de

Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura, que presenta la

Junta de Coordinación y Concertación Política y el Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso del Estado; enseguida la Diputada Patricia Zenteno

Hernández, dice: con el permiso de la Mesa, compañeros diputados. Junta

de Coordinación y Concertación Política Presidencia de la Mesa Directiva del

Congreso  del  Estado  en  cumplimiento  a  lo  Diputado  por  el  Artículo  31

párrafo segundo y tercero y 42 párrafo primero de la Constitución política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  2,  9,  fracción  III,  10  apartado  B

fracción VI, 63, 68 fracción III, 70 y 71 fracción 72 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, del Estado, 32, 180, 181, 182, 186, 187, 188,189, 190 y

191  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  los

ciudadanos  diputados  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  así  como  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado,  nos  permitimos  presentar  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía la Presente Propuesta con Proyecto de Acuerdo que contiene el

Programa  Legislativo  para  el  segundo  Periodo  Ordinario  de  sesiones

correspondiente  al  Primer  año  de  ejercicio  Constitucional  de  esta

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado con base en los

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por

el  artículo  42,  párrafo  primero,  de  la  Constitución  Política  Local,  “El
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Congreso realizará dos periodos ordinarios de sesiones anuales…”, y

el  artículo  45  de  este  mismo  ordenamiento  legal,  establece  que  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos...”.  II.  En cumplimiento a lo establecido por el artículo 70 de la

Ley Orgánica del  Poder  Legislativo del  Estado de Tlaxcala,  se determina

considerar  dentro  del  “Programa  Legislativo”  los  asuntos  que  les  fueron

turnados a cada una de las comisiones ordinarias durante el primer periodo

ordinario de este Primer Año de Ejercicio Legal de esta LXI Legislatura, que

están  pendientes  de  su  dictaminación  correspondiente.  Con  base  en  lo

señalado  en  este  precepto  legal,  de  igual  forma,  se  ha  garantizado  la

facultad que tienen los Diputados,  el  Gobernador,  el  Tribunal Superior  de

Justicia, los Ayuntamientos, los habitantes del Estado, y los titulares de los

Órganos Públicos Autónomos, de iniciar Leyes y Decretos, de conformidad

con lo estipulado en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala. Por lo que respecta a la dictaminación y aprobación

de las cuentas públicas,  se debe dar cumplimiento a lo estipulado por el

artículo  54  fracción  XVII,  incisos  a)  y  b),  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que a la letra dice: “Artículo 54. Son

facultades del Congreso: I. a XVI. …; XVII. En materia de fiscalización:

a).  Recibir  bimestralmente  las  cuentas  públicas  que  le  remitan  al

Congreso los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y mensualmente

los municipios y demás entes; b). Dictaminar anualmente las cuentas

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás

entes  públicos  fiscalizables  basándose  en  el  informa  que  remita  el

Órgano de Fiscalización Superior. La dictaminación será más tardar el

treinta  de  octubre  posterior  al  ejercicio  fiscalizado;  …”  III.  Que  en

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y
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Concertación Política, en fecha catorce de agosto del presente, llevaron a

cabo el análisis y la discusión de las propuestas presentadas por cada uno

de  los  Grupos  Parlamentarios  y  de  los  Representantes  de  Partido,  para

integrar el Programa Legislativos del Segundo Periodo Ordinario del Primer

Año del ejercicio legal de esta Legislatura. IV. El Programa Legislativo tiene

como  finalidad  señalar  los  temas  prioritarios  a  desahogarse  durante  el

Periodo Ordinario de Sesiones que corresponda; por tanto, su contenido es

incluyente, además de que se retoman temas que por ciertas situaciones o

circunstancias  no  se  lograron  concretar  en  el  periodo  ordinario  pasado.

Asimismo,  el  presente  Programa Legislativo queda abierto,  por si  en lo

posterior a la aprobación de éste llegasen a presentar iniciativas haciendo

uso de la facultad conferida por el artículo 46 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante el cual se impulsen y hagan

posible la reforma, adición o derogación de alguno de los ordenamientos que

integran la legislación estatal e incluso de aquellas iniciativas que impliquen

la creación de nuevos ordenamientos jurídicos en atención a la demanda

social de nuestra entidad federativa y que sean necesarios aprobarlos. V. El

Reglamento Interior del Congreso del Estado establece con precisión las dos

etapas  del  proceso  legislativo,  siendo  éstas:  la  pre-legislativa  y  pos-

legislativa.  De  manera  general  la  primera,  “consiste  en  la  recopilación

teórica y normativa, instalación de mesas de trabajo, foros académicos

y públicos que se hace sobre un proyecto de Ley”; y la segunda, “tiene

como objetivo evaluar la eficacia y consecuencias de la norma jurídica

en  los  ámbitos  social,  cultural,  político  y  económico,  así  como  el

impacto normativo que produzcan.”  Por los razonamientos anteriormente

expuestos  y  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  72  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los integrantes de la Junta de

Coordinación y Concertación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva,
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someten  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente

propuesta con: ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 42 párrafo primero, 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 9 fracción III

y 10, Apartado B fracción VI, 68 fracción III, 70, 71 y 72 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; Título Quinto del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, y a fin de realizar el trabajo parlamentario

del  “Programa  Legislativo” para  el  Segundo  Periodo  de  Sesiones  del

Primer Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura del Congreso del Estado,

se instruye a las comisiones ordinarias competentes para conocer  de los

asuntos  que  les  correspondan,  y  con  apoyo  y  asesoría  del  Instituto  de

Estudios Legislativos y de la Dirección Jurídica inicien con los trabajos pre-

legislativos  y  pos-legislativos,  según  corresponda,  de  los  ordenamientos

jurídicos  siguientes:  1.  Adecuación  de  legislación  electoral  con  la

reforma  electoral  federal:  Reformar  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia político-electoral.  2. Legislación

para implementar la reforma penal acorde al Nuevo Sistema de Justicia

Penal  Federal:  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado de Tlaxcala.

Nuevo  Código  Penal  para  el  Estado  del  Tlaxcala.  Ley  Orgánica  de  la

Institución del Ministerio Público. Ley Orgánica de la Defensoría Pública y

Asistencia  Jurídico  Social  del  Estado  de  Tlaxcala.  Ley  de  Protección  a

Personas  que  intervienen  en  el  Proceso  Penal.  Ley  de  Justicia  para

Adolescentes. Ley de Administración de Bienes Asegurados. 3. Legislación

en materia Civil: Reformar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala. 4. Legislación en materia de Recursos Hidráulicos y Medio

Ambiente:  Ley  que  regula  el  Servicio  de  Agua  Potable  en  el  Estado.

Reformar  la  Ley  de  Aguas  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Ley  de

Responsabilidad  Ambiental  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Ley  de  Centros
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Históricos Libres de Vehículos Automotores para el Estado de Tlaxcala. Ley

para Fomentar y Establecer el Reciclaje.  Presidente:  Solicitamos el apoyo

del  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia,  dar  continuidad a  la   lectura  del

Acuerdo;  Reformar  la  Ley  de  la  Construcción  y  Obras  Públicas  para  el

Estado y sus Municipios. Reformar la Ley de Protección a los Animales para

el Estado de Tlaxcala. Reformar la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable

para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Reformar  el  Código  Penal  del  Estado  de

Tlaxcala, con el objeto de penalizar el maltrato y muerte por violencia a las

mascotas y animales domésticos.  Reformar la  Legislación para reducir  el

cambio de uso de suelo de Forestal a actividades agropecuarias urbanas y

elevar  la  conservación  del  suelo  como  un  asunto  de  seguridad  por  su

importancia alimentaria y calidad del agua. Exhortar al Ejecutivo del Estado

para  la  elaboración  del  Reglamento  de  la  Ley  para  la  Protección  a  los

Animales para el Estado de Tlaxcala; así como para reformar el Reglamento

de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente, en Materia de Residuos

Sólidos No Peligrosos. Elevar a rango Constitucional el Derecho al acceso,

disposición y saneamiento de Agua para Consumo Personal y Doméstico. 5.

Legislación  en  materia  de  Derechos  Humanos:  Ley  para  Prevenir  y

Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala. Ley para combatir,

prevenir, sancionar y reparar el daño de la tortura en el Estado de Tlaxcala.

Ley  de  Protección,  Fomento  y  Desarrollo  a  la  Cultura  Indígena  para  el

Estado de Tlaxcala. Ley de Protección y Atención Integral a las Personas

Adultas Mayores en el Estado de Tlaxcala. Reformar la Constitución Política

del Estado, en materia de transparencia y rendición de cuentas. Reformar la

Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos.  Reformar  la  Ley  de

Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolecentes.

Reformas a la Ley de Atención a Migrantes y sus Familias.  6. Legislación

en materia Financiera:  Ley Estatal de Austeridad y Ahorro en el Estado.
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Reformar el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Instauración del Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala. 7.

Legislación  en  materia  de  Administración:  Ley de  Regulación  Salarial

para los Servidores públicos del Estado de Tlaxcala.  Ley que Regule las

Casas  de  Empeño  y  de  Ahorro  para  Tlaxcala.  Ley  de  Estímulos  a

Emprendedores. Ley Anticorrupción para el Estado de Tlaxcala. Reformar la

Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala.  Reformar  la  Ley  de

Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala. Reformar la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala. Reformar la Ley de Responsabilidades de

los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Reformar  la  Ley

Orgánica  de  la  Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala.  8.

Legislación  en  materia  de  Educación:  Ley  para  Promover  el  Acceso

Gratuito a las Tecnologías de Información y Comunicación. Reformar la Ley

de Educación para el Estado de Tlaxcala. Reformas en materia de Acoso

Escolar. 9. Legislación en materia de Participación Ciudadana: Reformar

la Ley de Consulta Ciudadana. Reformar la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado de Tlaxcala, con el objeto de dotar a la Comisión de

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala, dándole elementos de coerción para hacer cumplir plenamente sus

resoluciones.  10. Legislación en materia Rural:  Ley de Desarrollo Rural

Sustentable del Estado de Tlaxcala. Reformar la Ley de Apicultura. Reformar

la Ley Ganadera del Estado de Tlaxcala.  11. Legislación en materia de

Salud:  Ley para Combatir el Sobrepeso y la Obesidad en las Escuelas de

Educación  Básica.  12.  Legislación  de  los  ordenamientos  del  Poder

Legislativo del Estado: Reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala.  Reforma  y  Adiciones  al  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Se instruye a las comisiones

ordinarias  correspondientes  para  que  continúen  con  el  procedimiento
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legislativo  de  las  iniciativas  que  les  fueron  turnadas  durante  el  Primer

Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Legal de esta LXI Legislatura

del  Estado.  TERCERO. Se declara  abierto el  “Programa Legislativo”  para

este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo

Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  LXI  Legislatura  del  Estado,  para  que  los

facultados  que  determinan  el  artículo  46  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presenten ante esta Soberanía,  las

iniciativas  de leyes  y decretos  que consideren  pertinentes.  CUARTO.  En

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos  8 fracciones II  y XXIII  y 12

fracciones II y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Tlaxcala, los proyectos dictaminados con motivo de este acuerdo, deberán

ser  difundidos  en  la  página  de  internet  del  Congreso  del  Estado.

QUINTO. Se instruye  al  titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  con

respecto  a  los  asuntos  relativos  a  las  cuentas  públicas,  envíe  a  esta

Soberanía  el  proyecto  de  trabajo  para  su  aprobación,  con  las  acciones

básicas  que  pretende  implantar  para  el  desahogo  de  esta  materia.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala. Así lo acordaron y firmaron los Diputados integrantes

de la Junta de Coordinación y Concertación Política y el Diputado Presidente

de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado,  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 catorce días del mes de agosto del año dos

mil  catorce.  Junta de Coordinación y Concertación Política,  Diputado

Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  Presidente  de  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política;  Diputado  Humberto  Agustín

Macías  Romero,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido

Acción Nacional; Diputado Tomas Federico Orea Albarran, Coordinador
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del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática

Diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses, Coordinador del Grupo

Parlamentario  del Partido Movimiento Ciudadano; Diputado Armando

Ramos Flores, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva

Alianza;  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Alianza  Ciudadana;  Diputado  Jaime  Piñón

Valdivia,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde

Ecologista de México Diputado Silvano Garay Ulloa, Representante del

Partido  del  Trabajo.  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,

Representante  del  Partido  Socialista;  Diputado  Juan  Ascención

Calyecac  Cortero,  Presidente de la Mesa Directiva del  Congreso del

Estado.  Presidente:  Se  somete  a  votación  a  votación  la  propuesta  con

Proyecto  de  Acuerdo  del  Programa Legislativo,  dado  a  conocer,  quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor;  Presidente:   Quiénes

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

manera económica; Secretaría:    cero  votos en contra;  Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida se declara  aprobado el Programa Legislativo

por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo

correspondiente  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del

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

Presidente: 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,  Gobernación  y

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

de  Acuerdo,  por  el  que  se  informa  a  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de la  Unión,  que  esta  Sexagésima Primera  Legislatura  ha
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expedido la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del

Delito para el Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento a lo ordenado en

el  Artículo  Séptimo  Transitorio  del  Decreto  publicado  en  el  Diario

Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil trece; enseguida la

Diputada María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,   dice:  con  su

permiso señor Presidente.  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE

ASAMBLEA:  A la  Comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente

parlamentario  número  LXI  080/2014,  que  contiene  el  Punto  de  Acuerdo,

mediante el cual el Senado de la República exhorta a las Legislaturas de los

Estados a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio

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

del año próximo pasado, por la que se expide la Ley General de Víctimas.

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

de esta Sexagésima Primera Legislatura, por cuanto hace al desahogo del

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 78,

80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

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

Congreso del Estado,  se procede a dictaminar,  con base en el  siguiente:

RESULTANDO. ÚNICO. En fecha seis de mayo del presente año, se turnó a

esta  Comisión  el  oficio  número  DGPL-2P2A.-4281.28,  que  dirige  la

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidente de la Mesa Directiva de

la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual remite

el  Punto  de  Acuerdo,  mismo  que   a  la  letra  dice:  “El  Senado  de  la

República exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades

federativas, a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Séptimo

Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el

9 de enero de 2013, por el que se expide la Ley General de Víctimas,
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para  adecuar  los  ordenamientos  locales  en  los  términos  de  la  Ley

referida”.  Con  el  antecedente  narrado  se  emiten  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en donde

establece “las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes,

Decretos  o  Acuerdos”. En  este  mismo  sentido  jurídico  lo  determina  el

artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que otorgan la

potestad al Poder Legislativo.  II.  Que el artículo 36 del Reglamento Interior

del  Congreso,  a  la  letra  dice: “Las  comisiones  ordinarias  tendrán  la

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

Artículos subsecuentes,  sin perjuicio de que conozcan y dictaminen

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

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

Política o la Comisión Permanente”.  En esta tesitura se concluye que la

Comisión  que  suscribe  tiene  competencia  para  conocer  y  dictaminar  el

presente asunto. Con los citados preceptos legales se justifica también la

competencia  del  Congreso  Local  para  conocer,  analizar  y  resolver   el

contenido  del expediente en que se actúa.  III. Una vez que se ha analizado

el  presente  expediente,  y  a  fin  de  poder  pronunciarse  al  respecto,  la

Comisión dictaminadora se ha allegado de antecedentes que obran en el

archivo de este Poder Soberano, resultado que esta Legislatura ha expedido

la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para

el Estado de Tlaxcala, expidiendo el Decreto número 15, publicado en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  en  fecha  tres  de  mayo  del

presente año,  en dicho ordenamiento se cumple con lo mandatado en el

Artículo Séptimo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación el nueve de enero de año dos mil trece, por el que se expide la

Ley  General  de  Víctimas.  IV. En  virtud  de  lo  anterior,  es  importante
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mencionar  que  en  la  Ley  Local  en  materia  de  Atención  y  Protección  a

Víctimas y Ofendidos del Delito, se protegen y garantizan los derechos de la

víctima, y se deja plenamente asegurados la asistencia, protección, verdad,

justicia, reparación integral del daño, y todos aquellos derechos consagrados

en la Constitución Federal y Tratados Internacionales,  además se crea el

Sistema  de  Atención   a  Víctimas  y  Ofendidos  del  Delito  del  Estado  de

Tlaxcala como un mecanismo de vinculación y coordinación de las diversas

instancias  competentes en materia  de protección de los  derechos de las

víctimas y ofendidos del delito, el cual está integrado  con representantes de

los tres Poderes públicos del Estado, normatividad que define el rumbo a

seguir  en  la  solución  de asuntos  que  implican  la  atención   oportuna  del

Estado cuando se vulneran los derechos de las personas;  sabemos que no

es suficiente,  pues es  cierto que las  circunstancias  que vive la  sociedad

cambian día a día; sin embargo, el Congreso Local seguirá trabajando en

beneficio de los Tlaxcaltecas, y aún más en el tema de la protección a la

víctima y ofendidos del delito. Por lo antes expuesto, esta Comisión somete

a  consideración  de  esta  Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO  DE

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,

47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y  9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; infórmese a

la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, que esta Sexagésima

Primera Legislatura ha expedido con fecha dos de mayo del año dos mil

catorce,  la  Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del

Delito para el  Estado de Tlaxcala,  publicado en el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado,  Decreto  número  15,  en  fecha  tres  de  mayo  del

presente  año,  registro  D.G.C.  número  0621221,  Tomo  XCIII,  Segunda

Época,  número  extraordinario,  dando  cumplimiento  a  lo  ordenado  en  el
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Artículo Séptimo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación de fecha nueve de enero del año dos mil trece, por el cual se

expide la Ley General de Víctimas.  SEGUNDO. Con fundamento en lo que

establece el artículo 104 fracciones I y XIII  de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario

de este Congreso, para que una vez aprobado este Acuerdo lo notifique a la

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para su conocimiento y

efectos  conducentes.   TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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,   DIPUTADO TOMAS FEDERICO OREA ALBARRÁN,

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ

RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ  ,

VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL.

Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Decreto

de  Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  Presidente: se concede el uso

de la  palabra  a la  Diputada María Angélica Zárate Flores,  dice;  con el

permiso de la Mesa directiva, por economía Legislativa y con fundamento en

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito con el objeto

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

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la Diputada
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María Angélica Zarate flores, en la que solicita  se dispense el  trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

votación emitida se declara aprobada la propuesta 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 dado a conocer; 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  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintidós votos a

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  en contra,

Presidente: En consecuencia, el Presidente ordena a la Secretaría elabore

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado,

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

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

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

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta

Bretón,   dice:   Con  su  permiso  señor  Presidente,  Oficio  que  envían  el

Licenciado Mariano González Zarur y el  Prof.  Leonardo Ernesto Ordoñez
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Carrera,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala  y  Secretario  de  Gobierno,

respectivamente,  a  través  del  cual  remiten  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de

Salud del Estado de Tlaxcala; Oficio que envía la Licenciada Rocío Noyola

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

exhibe  los  documentos  para  los  efectos  de  que  en  su  momento  sea

aprobada la solicitud  de enajenación del  parque vehicular;  Oficio  número

CE-082014/DJ-2551,  que  envía  el  Lic.  Hugo  René  Temoltzin  Carreto,

Contralor  del  Ejecutivo,  a  través  del  cual  remite  copia  certificada  del

expediente administrativo QYD.73/2014/DJ/DRA, en el que se determinaron

posibles irregularidades administrativas por parte del ciudadano Serafín Ortiz

Ortiz, entonces Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 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 envían el Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno; túrnese a

su expediente parlamentario; del oficio que envía la Síndico del Municipio

de Tetla  de la  Solidaridad;  túrnese a su expediente parlamentario;  del

oficio  que  envía  el  Contralor  del  Ejecutivo;  túrnese  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para su atención. - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

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

de  carácter  general.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea

hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la

siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las  catorce  horas  con

cuatro  minutos del día  catorce  de agosto de dos mil catorce, se declara
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clausura  la  sesión  y  se  cita  para  la  próxima  que  tendrá  lugar  el  día

diecinueve de agosto del año en curso, en  esta misma Sala de Sesiones

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

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

la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario
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