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

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

de Sesiones del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se

reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la

Presidencia del Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como

secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a

pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; enseguida la Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón,   dice:

Con  su  permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se
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encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente:  Para efectos de asistencia a

esta Sesión los diputados Silvano Garay Ulloa y María Antonieta Maura

Stankiewicz Ramírez,  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  diecinueve de agosto de dos mil  catorce;  2.

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

fracción XIV al  artículo  19 de la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada  María  Angélica  Zárate

Flores;  3.  Correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  4.  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: 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 ordinaria,

celebrada el  día  diecinueve  de agosto de dos mil  catorce;  enseguida el

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: Acta de la Quinta Sesión del

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

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

Xicohténcatl, siendo las once horas con treinta minutos del día diecinueve
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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 Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  Humberto Agustín

Macías  Romero  y  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  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, 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 catorce de agosto de dos

mil catorce; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que se desecha la denuncia de hechos que se consideran constitutivos de

instauración  de  Juicio  Político  con efectos  de destitución  del  cargo y  de

inhabilitación para desempeñar algún otro en el servicio público en contra de

la Licenciada Elsa Cordero Martínez; que presenta la Comisión Instructora

de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad

de Munícipes; 3. Intervención del Diputado Albino Mendieta Lira, en torno a

los  jóvenes  tlaxcaltecas  que  obtuvieron  una  distinción  nacional  por  un

proyecto  para  construir  casas-habitación  con  materiales  reciclados;  4.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al

Delegado Federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT), al Coordinador General de Ecología del Estado, así como a

los sesenta presidentes municipales, para que en razón de sus atribuciones
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tomen  las  medidas  necesarias  para  prevenir  y  combatir  la  plaga  del

muérdago en los árboles del Estado, a efecto de evitar la deforestación y

alteración del medio ambiente; que presenta la Diputada Patricia Zenteno

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

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

siendo el resultado, veintiséis 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 ordinaria, celebrada el día

catorce  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 Julio César Álvarez García,  integrante de la Comisión

Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y

Responsabilidad  de  Munícipes,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, por el que se desecha la denuncia de hechos que

se  consideran  constitutivos  de  instauración  de  Juicio  Político  con

efectos de destitución del cargo y de inhabilitación para desempeñar

algún  otro  en  el  servicio  público  en  contra  de  la  Licenciada  Elsa

Cordero Martínez;  así mismo apoyaron en la lectura los diputados Jaime

Piñón  Valdivia  y  Sinahí  del  Rocío  Parra Fernández;  una vez cumplida la

orden,  el  Presidente  dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen dado  a

conocer.  A  continuación,  en  uso  de  la  palabra  la  Diputada  Cecilia

Sampedro  Minor  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,
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votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete a

votación la propuesta, siendo el resultado, veintiséis 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, veintiséis 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. Continuando con

el  tercer  punto del  orden del  día  el  Presidente pide al  Diputado Albino

Mendieta  Lira,  dé  lectura  a  su  documento  en  torno  a  los  jóvenes

tlaxcaltecas que obtuvieron una distinción nacional  por  un proyecto

para  construir  casas-habitación  con  materiales  reciclados.  Para

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

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  proceda  a  dar  lectura  de  la

Iniciativa  con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se exhorta al  Delegado

Federal  de  la  Secretaría  del  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales

(SEMARNAT), al Coordinador General de Ecología del Estado, así como

a  los  sesenta  presidentes  municipales,  para  que  en  razón  de  sus

atribuciones tomen las medidas necesarias para prevenir y combatir la

plaga del  muérdago en los árboles del  Estado,  a  efecto de evitar  la

deforestación  y  alteración  del  medio  ambiente; una  vez  cumplida  la

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

comisiones unidas de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural y,  a la de

Obras Públicas,  Desarrollo Urbano y Ecología,  para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. Para continuar con el  siguiente punto del orden

del  día,  el  Presidente  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la
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correspondencia recibida por este Congreso; 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  Abogado  General  de  la  Universidad

Autónoma  de  Tlaxcala;  …túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política, para  su  atención.  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 al Diputado Santiago Sesin Maldonado, intervención que se anexa

a la presente acta.  No habiendo algún Diputado más que hiciese uso de la

palabra, se pide al Secretario Parlamentario invite a pasar a esta Sala de

Sesiones a los jóvenes tlaxcaltecas que obtuvieron una distinción nacional

por un proyecto para construir casas-habitación con materiales reciclados y

al  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  nos  apoye  con  la  entrega  de

reconocimientos  a  los  jóvenes:  Rafael  Salas,  Roberto  Fuentes,  Mauricio

Mora y Fernando Ortiz,  reconocimiento de la  quinta edición del  concurso

nacional  de  reciclaje  de  residuos  entre  la  Confederación  Patronal  de  la

República  Mexicana  COPARMEX  y  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y

Recursos Naturales SEMARNAT.  Agotado el orden del día, siendo las trece

horas con cinco minutos del día diecinueve de agosto de dos mil catorce,

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

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
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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:  veintiséis  votos  a  favor;  señor

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  aprobación,  sírvanse

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

contra señor Presidente;  Presidente.   De acuerdo a la votación emitida se

declara aprobada el acta de mérito por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - -

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

la  Diputada María  Angélica  Zárate  Flores,  proceda  a  dar  lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XIV

al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; enseguida al Diputada María Angélica Zarate Flores,  dice: Con

su permiso señor Presidente, con el permiso de mis compañeras diputadas,

compañeros diputados medios de comunicación, publico que nos acompaña

el  día  de  hoy  a  esta  Sesión.  HONORABLE  ASAMBLEA:  La  suscrita

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  integrante  de  la  fracción

parlamentaria del  Partido Revolucionario  Institucional,  con fundamento en

los artículos 45, 46, 48 y 54 fracción LXI y 120 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  artículo  9  fracción  I  y  artículo  10

Apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; Artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  me  permito  presentar  ante  esta  Soberanía  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Decreto  para  adicionar  la  fracción  XIV  al  artículo  19  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  que

establecerá:  “Toda  persona tiene  derecho al  acceso  de  agua potable

para  consumo  personal  y  doméstico  en  forma  suficiente,  salubre,

aceptable y asequible. La ley definirá las bases, apoyos y modalidades

7



para su acceso y uso sustentable”; en base a la siguiente: EXPOSICION

DE  MOTIVOS.  Se  denomina agua  potable o  agua  para  el  consumo

humano, al  agua que puede ser consumida sin restricción debido a que,

gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo para la salud.

El  término  se  aplica  al  agua  que  cumple  con  las  normas  de  calidad

promulgadas  por  las  autoridades  locales  e  internacionales.  El  agua  es

indispensable para la vida humana  y ante la importancia de la misma para

el  desarrollo  y   supervivencia,  la  demanda  de  agua  salubre  seguirá

aumentando  significativamente  en  las  próximas  décadas,  este  aumento

representa grandes desafíos en el desarrollo de la humanidad. Las voces de

preocupación,  de reclamo, de advertencia que se han escuchado a nivel

internacional, nacional así como en nuestro Estado, por parte de sectores de

la  sociedad  que  sufren  ante  la  escasez  del  vital  líquido,  han  propiciado

diversas acciones para tratar de resolver este problema y prevenir aquellos

que pueden originarse en el futuro. Tampoco podemos ignorarla importancia

que tiene el  acceso al agua potable y  saneamiento de la misma ya que

constituye uno de los principales motores de la salud pública, ya que ello

conduce a reducir  sustancialmente los índices  de enfermedades diversas

tales  como  cólera,  diarrea,  graves  infecciones  intestinales,  paludismo,

hepatitis,  entre  otras.  A nivel  internacional  se  han  emprendido  diversas

acciones para lograr el reconocimiento del derecho humano de acceso al

agua,  como la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en

septiembre del 2000, en la que se reunieron líderes mundiales para aprobar

la DECLARACIÓN DEL MILENIO, en la que se plasmaron los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM), mismos que tratan de un conjunto de metas

alcanzables, entre las que se encuentra la meta del Objetivo de Desarrollo

del  Milenio  7,  Meta  7.Cque  insta  a  “reducir  a  la  mitad  para  2015,  la

proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios

básicos de saneamiento”. La Declaración del Milenio de Naciones Unidas y
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la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible del 2002,

establece  orientar  sus  acciones  para  erradicar  la  pobreza y  proteger  los

recursos naturales  como acciones  necesarias  para  alcanzar  el  desarrollo

sostenible; entre los compromisos que adquieren los Estados firmantes, se

encuentra el  de aumentar rápidamente el  acceso a los servicios básicos,

como  el  suministro  del  agua  potable,  el  saneamiento,  una  vivienda

adecuada, atención a la salud, la seguridad alimentaria y la protección de la

biodiversidad. México, al haber suscrito este instrumento y al ser integrante

de la Organización de Naciones Unidas, adquiere el compromiso de orientar

sus acciones para brindar el acceso al servicio del agua potable a toda la

población.  Otras  instancias  internacionales  en  donde  se  reconoce

implícitamente  el  acceso al  agua como un derecho humano,  es el  Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que elaboró

un Comentario General sobre el derecho al agua en noviembre de 2002, en

el que por primera vez el vital líquido es reconocido explícitamente como un

derecho humano fundamental, para lo cual, los Estados que lo ratificaron,

entre  ellos  México,  deberán  asegurar  progresivamente  que  su  población

tenga acceso al agua potable; este Pacto prevé la creación del Comité de

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  como  órgano  de  Naciones

Unidas,  facultado para vigilar,  interpretar  y  aplicar  el  Pacto,  y  que en su

Observación General  número 15 (OG 15)  establece las  obligaciones que

adquieren  los  Estados  miembros  y  una  de  ellas  es  que:  “El  derecho

humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente,

salubre,  aceptable,  accesible  y  asequible  para  el  uso  personal  y

doméstico”.  En ese contexto, los servicios de abastecimiento de agua para

cada  persona  debe  ser  continuo  y  suficiente  para  el  uso  personal  y

doméstico  y  según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  son

necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar

que se cubren las necesidades básicas y que no surjan graves amenazas
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para la salud. Asimismo, dicha Organización refiere que la fuente de agua

debe encontrarse a menos de mil metros del hogar de tal manera que se

garantiza  que  las  necesidades  de  las  personas  con  discapacidad,  los

ancianos, las mujeres y los niños sean tenidas en cuenta, mejorando así la

dignidad,  la  salud  y  sobre  todo  la  calidad  de  vida  de  las  personas,

finalmente, las instalaciones y servicios de agua deben estar disponibles y

ser asequibles para todo el mundo lo que implica que los costos del servicio

sean accesibles para toda la población. En tal virtud, garantizar el acceso al

agua  y  al  saneamiento  como  derecho  humano,  constituye  un  paso

importante para convertirlo en una realidad,  esto significa que  el  acceso

seguro  al  agua  y  al  saneamiento  es  un  derecho  legal,  más  que  una

mercancía o servicio suministrado en términos caritativos. En México desde

el año 2012 se plasmó este reconocimiento de acceso al agua salubre como

derecho  humano  en  el  Titulo  Primero,  Capítulo  I  DE  LOS  DERECHOS

HUMANOS Y SUS GARANTÍAS, Articulo 4° sexto párrafo, que establece:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua

para  su  consumo  personal  y  doméstico,  de  forma  suficiente,  salubre,

aceptable  y  asequible…”.(Decreto  de  reformas  al  artículo  4º.  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  publicado  en  el

Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero del 2012). Que la

Constitución Federal, de conformidad al Artículo  1° dispone que todas las

personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la Constitución

y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

En este contexto, podemos asegurar que el acceso al agua potable para el

consumo  humano  y  doméstico  es  un  derecho  humano  y  por  ende  es

necesario plasmarlo en la Constitución de nuestra Entidad Federativa para

su estricto respeto y observancia. Que la Constitución Política de los Estado

Unidos Mexicanos establece en el Articulo 133 “Todas las autoridades, en el

ámbito  de  sus  competencias,  tiene  la  obligación  de  promover,  respetar,
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proteger y garantizar los derechos humanos…”.  Que el derecho al agua es

reconocido en la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala que establece:

Artículo 4. “Toda persona en el Estado de Tlaxcala tiene derecho al acceso

suficiente,  seguro e higiénico de agua disponible  para su uso personal  y

doméstico”. Por ello, considero fundamental que el acceso al agua sea un

derecho humano protegido en nuestra Constitución Política, en virtud de que

es obligación del Estado proteger y velar por el derecho individual a tener

acceso a los servicios básicos de agua potable, si consideramos que ésta es

indispensable para  sobrevivir, razón que obliga a una reforma legal como la

que nos ocupa, con ello estaremos contribuyendo al reconocimiento expreso

del derecho humano de acceso al agua potable como se ha hecho a nivel

internacional.  Cabe  señalar  que  una  reforma  en  este  sentido  sirve  para

incorporar  principios  que,  por lo novedosos,  aún no aparecen claramente

definidos en nuestro marco jurídico, tales como la determinación puntual y

específica de las obligaciones tanto del Estado como de los particulares de

marcar el campo de acción dentro del que se hade fijar su responsabilidad

respecto  al  cuidado  del  agua.  Atendiendo  a  dicha  obligación,  la  suscrita

Diputada  perteneciente  a  la  fracción  parlamentaria  del   Partido

Revolucionario Institucional,  propongo que se incorpore dentro de nuestro

marco  jurídico  las  observaciones  que  el  Comité  sobre  Derechos

Económicos,  Sociales  y Culturales  de las Naciones Unidas han hecho al

respecto, al señalar el derecho humano al agua, como el derecho de todos a

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para

el  uso  personal  y  doméstico.  Asimismo,  esta  propuesta  de  reforma

constitucional pretende armonizar nuestra Constitución Local con el texto del

artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

en  lo que se refiere al derecho de toda persona al acceso, disposición y

saneamiento  de  agua  para  consumo  personal  y  domestico  en  forma

suficiente, salubre, aceptable y asequible. Por lo antes fundado y motivado,
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me permito  someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente:

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE

ADICIONALA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA.

ARTÍCULO  ÚNICO:- Se  adiciona  la  fracción  XIV  al  artículo  19  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar

como  sigue:  Artículo  19.- Son  derechos  individuales,  los  que  en  forma

enunciativa  y  no limitativa  se enlistan:  I…a la  XIII…;  XIV.-Toda persona

tiene  derecho  al  acceso  de  agua  potable  para  consumo personal  y

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La ley

definirá  las  bases,  apoyos  y  modalidades  para  su  acceso  y  uso

sustentable. TRANSITORIO. ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor

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

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

oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los dieciocho días del

mes de agosto de dos mil catorce. DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE

FLORES. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para

su estudio, análisis y dictamen 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; enseguida la Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón, dice:

Escrito  que  envía  María  Luisa  Ramírez  Hernández,  al  Lic.  Vicente

Hernández Roldán, Presidente Municipal de Calpulalpan, a través del cual

promueve  procedimiento  administrativo  pidiendo  la  clausura  y

perturbamiento total de los servicios públicos que permitieron e introdujeron

en  una propiedad  privada;  Oficio  que  envía  la  Licenciada  Rocío  Claudia

Meléndez  Pluma,  Síndico  del  Municipio  de  La  Magdalena  Tlaltelulco,  a
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través  del  cual  solicita  la  autorización  de  esta  Soberanía  para  la

desincorporación de 8 vehículos del patrimonio municipal; Oficio que envía el

Licenciado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente,  Municipal  de

Huamantla, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para

la  desincorporación  y  enajenación  de  bienes  del  patrimonio  municipal;

Escrito que envía Martha María Montiel Bolaños, Síndico del Municipio de

Tzompantepec, a través del cual hace del conocimiento que en la Cuenta

Pública relativa al mes de mayo del año en curso se falsificó la firma y se

duplicó el sello; escrito que envía el Abogado Raciel Santacruz Meneses, a

través  del  cual  interpone  recurso  de  revocación  en  contra  del  dictamen

relacionado con la denuncia de Juicio Político en contra de la Licenciada

Elsa Cordero Martínez;  Circular  que envía el  Licenciado Laman Carranza

Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de

Hidalgo,  a  través  del  cual  comunica  la  Clausura  del  Segundo  Período

Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio  Constitucional  e

integración de la Diputación Permanente; circular que envía el Lic. Gilberto

Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a

través  del  cual  informa  de  la  elección  de  la  Mesa  Directiva,  apertura  y

clausura del Tercer Período Extraordinario de Sesiones.  Presidente:  De la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del escrito que envía

María  Luisa  Ramírez  Hernández;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de

Asuntos Municipales, y a la de Gestoría, Información y Quejas, para su

atención;  del oficio que envía la Síndico del Municipio de La Magdalena

Tlaltelulco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente; del oficio que envía el Presidente Municipal de

Huamantla;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y
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dictamen correspondiente;  del escrito que envía la Síndico del Municipio

de Tzompantepec;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para  su  atención;  del  escrito  que  envía  el  Abogado  Raciel  Santacruz

Meneses;  túrnese  a  la  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,

Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de

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

por recibidas.  - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

de  carácter  general.   Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, muy buenas tardes tengan todos y

todas ustedes compañeros diputados mi intervención es relativa al escrito

que ha presentado la Síndico del Municipio de Tzompantepec, Marta María

Montiel  bolaños, ante este Congreso donde hace del conocimiento a este

Congreso del Estado diversos hecho consistentes en la probable falsificación

de su firma y el uso de un duplicado de su sello, en la cuenta publica de

dicho Municipio del mes de mayo del presente año, así como las acciones

que  dicha  representante  municipal  ha  emprendido  a  efecto  de  que  se

esclarezcan  los  hechos,  lo  que  denuncia  la  sindico  Municipal  de

Tzompantepec,  no  es  un  hecho  menor  pues  independientemente  de  los

probables hechos delictuosos en agravio del municipio mencionado y de la

sociedad  este  tipo  de actos  conllevan  un  intrincado  problema político   y

administrativo  que  tienen  la  mayoría  de  nuestros  municipios  en  primer

termino me referiré al hecho grave que implica el uso ilegal de sellos y la

probable falsificación de firmas de la servidora municipal, hecho de por si

condenado moralmente que también puede ser investigado por la autoridad

competente  hasta  que  se  pueda  determinar  la  certeza  del  hecho  y  la

probable  responsabilidad  del  o  los  implicados  o  bien  se deseche  de ser
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cierto lo denunciado por la síndico no pueden pasarse por alto este tipo de

ilegalidades  pues  la  falta  de  su  esclarecimiento  sería  un  denostable

precedente  que  dejaría  en  posibilidad  que  otras  autoridades  en  otros

municipios  cometan actos en perjuicio de los intereses de la sociedad, ya

que de lo que se afectan directamente son los recursos, públicos escasos de

por si con los que cuentan nuestros municipios, recursos que son la suma de

todos los impuestos y de más contribuciones que paga la sociedad en su

conjunto, por otra parte independientemente de la comisión de algún delito o

de alguna falta  que alguno de los  caso lleve  a sanciones penales,  o de

responsabilidad administrativa, y aún policía,  los hechos denunciados son

aún reflejo de la conflictividad al interior de las administraciones municipales,

por la forma en que se destinan los recursos municipales, en este sentido el

congreso  del  Estado  debe  dar  puntual  seguimiento  a  los  hechos

denunciados,  pero  además es  pertinente  que la  Presidencia  de la  Mesa

Directiva, gire atento oficio a la Procuraduría General de Justicia del Estado,

para que se sirva informar a esta Soberanía del curso de la averiguación

previa iniciada hasta su conclusión que mermita a la misma Mesa Directiva

generar  a  su vez la  información  necesaria  para  que la  o  las  comisiones

competentes inicien también el Procedimiento que corresponda, lo anterior

también sin menos cabo lo que haga también por su parte el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  en  el  procedimiento  dictaminador  de  la  Cuenta

Pública  del  Municipio  de  Tzompantepec,  compañeras  diputadas,

compañeros  diputados,  este  Congreso  del  Estado  no  debe  permitir  que

sucedan hechos como los denunciados por  la  síndico  de Tzompantepec,

reitero se trata de dignificar la función pública, se trata de hacer cumplir la

Ley; por quienes juraron cumplirla y hacerla cumplir, se trata en suma de dar

claridad a un hecho del que solo deben salir beneficiados el mismo pueblo.

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
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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  doce  horas  con

veintiséis  minutos del  día  veintiuno  de  agosto  de  dos  mil  catorce,  se

declara clausura la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día

veintiséis 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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