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

y ocho minutos del día veintiséis 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

1



Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se

encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente:  Para efectos de asistencia a

esta Sesión el ciudadano Diputado Silvano Garay Ulloa, solicito permiso y

la Presidencia se lo 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 veintiuno de agosto de

dos mil catorce;  2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el

que  se  exhorta  al  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  fin  de  dar

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de

Protección  a  los  Animales  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  el

Diputado Jaime Piñón Valdivia; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

de Acuerdo, mediante el cual se comunica a la Comisión Permanente del

Honorable Congreso de la Unión, que esta Sexagésima Primera Legislatura

revisará el orden jurídico estatal para erradicar las conductas que atenten en

contra de los principios de igualdad entre mujeres y hombres y de la  no

discriminación  contra  la  mujer;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  4.  Primera

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  se

comunica a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,

sobre la armonización de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala

con  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Ley

General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; que presenta

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos;  5.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el
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que se autoriza al Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan, a ejercer actos

de  dominio  respecto  de  cinco  unidades  vehiculares;  que  presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos;  6.  Correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  7.  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: veintisiete votos a favor señor

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero

votos en contra señor Presidente;  Presidente:   De acuerdo a la votación

emitida 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  veintiuno  de  agosto  de  dos  mil  catorce;  enseguida  el

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

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día veintiuno de agosto de dos mil  catorce.  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;  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;
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enseguida el Presidente informa, para efectos de asistencia a esta Sesión

los diputados Silvano Garay Ulloa y María Antonieta Maura Stankiewicz

Ramírez,  solicitaron permiso y se les concede 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; 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  ordinaria,  celebrada  el  día  diecinueve  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,  veintiséis  votos  a  favor  y  cero  votos  en  contra;

declarándose  aprobada  el  acta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  Para

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

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

a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y
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Justicia  y  Asuntos  Políticos,  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 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  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

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.  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 la Diputada Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel, intervención que se anexa 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 doce horas con veintiséis minutos del

día veintiuno de agosto de dos mil catorce, se clausura la sesión y se cita

para la próxima a celebrarse el día  veintiséis de agosto del año en curso,
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en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

su Reglamento. Levantándose la presente que firma el Presidente ante los

secretarios que autorizan y dan fe.  Ciudadano Juan Ascención Calyecac

Cortero,  Diputado  Presidente;  Ciudadana  María  de  Lourdes  Huerta

Bretón, Diputado Secretario; Ciudadano Ángel Xochitiotzin Hernández,

Diputado Secretario. Presidente:  Se concede el uso de la palabra a los

ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída;

en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro  o en

contra del acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

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

la  negativa  de  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra 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,  el

Presidente pide al Diputado Jaime Piñón Valdivia, proceda a dar lectura de

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

del Estado de Tlaxcala, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el

Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Protección a los Animales

para el Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado Jaime Piñón Valdivia,

dice: El que suscribe Diputado Jaime Piñón Valdivia, Integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura

del Congreso del Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto por

los  artículos  45,  48 y  54 fracción LIX de la  Constitución  Política  para  el

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  7,  9  fracción  III  y  10  apartado  B
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fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

someto a consideración y en su caso aprobación el siguiente Acuerdo, por

el que se exhorta al Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del

Estado de Tlaxcala;  a  fin  de que de cumplimiento  a  lo  dispuesto  en el

Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Protección a los Animales

para el Estado de Tlaxcala; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado, con fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil tres; toda

vez que, a la presente fecha no se ha dado cumplimiento; lo anterior, al tenor

de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. El respeto y defensa de los

derechos de los animales en el Mundo, es un tema al que no se le ha dado

la importancia debida; ya que, es consecuencia de la falta de conocimiento

de dichos derechos, así como del desprecio que algunas personas tienen

hacia los animales; además, de que es el resultado de la falta de difusión e

interés por parte de las autoridades competentes y por la ausencia de una

cultura de protección y trato humanitario a los animales en todo el mundo;

pues, en la actualidad han sido pocas las acciones que se han llevado a

cabo  para  erradicar  el  maltrato  animal.  Cabe  señalar,  que  a  nivel

internacional  se  encuentran  reconocidos  dichos  derechos  en  la

“Declaración Universal  de los Derechos de los Animales”;  la cual “se

proclamó en 1978. (…) Tuvo su origen en una reunión sobre derechos de los

animales  celebrada  en  Londres,  apoyada  por  la  Organización  de  las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  El

preámbulo  de la  Declaración  Universal  de los  Derechos de los  Animales

recoge que todos ellos tienen derechos y que se debe enseñar a los niños a

observar,  comprender,  respetar  y  querer  a  las  mascotas.  La  declaración

consta de 14 artículos donde se recalcan sus  derechos a recibir atención,

cuidados y protección, así como a no sufrir malos tratos ni actos crueles. En

este sentido, el 4 de octubre se celebra el Día Internacional de los Derechos
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de los Animales, un recordatorio del respeto por todos los seres vivos. Esta

jornada surgió para recordar que los animales son seres vivos, que tienen

derecho al respeto y que no deben ser maltratados ni sobreexplotados.”  II.

“Se considera explotación animal  a todo lo que conlleva el  uso,  abuso y

esclavitud de los animales para obtener un beneficio. Cuando esto sucede,

los animales dejan de ser seres vivos que pueden valerse por sus propios

medios, y que están inmersos en este mundo con una función determinada

para cumplir.  Se calcula que alrededor del mundo, cada segundo mueren

más  de  3,000  animales  asesinados  por  prácticas  crueles.  Creemos  que

todos  podemos  colaborar  para  que  esta  cifra  disminuya,  ya  sea  como

ciudadanos,  principalmente  con  ayuda  del  gobierno.”  “La  cosmética,  la

industria química,  la farmacología,  los estudios de psicología o el ejército

utilizan  animales  sin  compasión  para  estudios.  Hace  años  que  se

experimenta con animales. Conejos, ratas, ovejas, cabras, perros, cerdos o

gatos son algunos de los que pasan por el laboratorio para experimentación.

Mientras  son  utilizados,  sufren  todo  tipo  de  torturas  y  tratamientos  que

finalmente acaban con sus vidas…” “Uno de los lugares donde los animales

sufren más son las granjas industriales. El estrés y el maltrato que sufren

durante el tiempo que permanecen allí, así como durante su transportación

hacia  los  mataderos.  En  un  espacio  muy  reducido,  sobreviven  muchos

animales  que  son  cebados  al  máximo  para  que  en  muy poco  tiempo el

engordar  sea  mayor  y  lleguen  más  rápido  al  mercado.  El  95%  de  los

animales que se matan deliberadamente en el mundo son para la industria

alimenticia.  58  billones  que  si  lo  tradujéramos  a  población  mundial

acabaríamos,  anualmente,  8  veces  con  toda  la  humanidad.”  “Cuando  se

adquiere  un  animal  domestico,  ya  sea  con  la  compra  o  como  regalo,

conlleva  una  responsabilidad  que  no nos  habilita  abandonarlo  cuando  lo

deseamos.  El  maltrato  puede  ser  activo,  como  los  golpes  o  lastimarlos
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intencionalmente, o pasivo al tenerlos mal alimentados, en los techos, bajo

el  sol,  ignorarlos  o  negarles  atención  veterinaria.  Son  seres  vivos  que

merecen respeto, amor, alimento, afecto, un hogar.  III. Como se ha visto,

estamos ante una gran problemática que afecta a todo el mundo, y que en la

actualidad en nuestro país se le  ha restado importancia por parte de las

autoridades de los tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, así

como por  la  ciudadanía  en  general;  por  lo  que,  es  necesario  que  todos

pongamos nuestro granito de arena, evitando conductas que causen daño a

los animales y a su entorno; además, de que evitemos fomentar en nuestros

hijos,  familiares,  amigos,  conocidos,  etc.,  desprecio  hacía  los  animales,

pues, son seres vivos que merecen tener derechos al igual que los humanos

por  el  simple  hecho  de  existir;  ya  que,  se  ha  demostrado  que  algunos

animales poseen conciencia y sensibilidad,  puesto, que sufren cuando se

atenta  contra  su  vida  o  integridad.  Así  mismo,  es  necesario  que  las

autoridades  realmente  se  comprometan  y  expidan  un  adecuado  marco

jurídico  de  protección  y  trato  humanitario  a  los  animales  e  implementen

acciones encaminadas a brindarles un aceptable estado de salud, hábitat y

buen cuidado, a fin de erradicar el maltrato animal; así como proteger la vida

de  las  especies  animales,  respetando  su  origen,  su  evolución,  su

comportamiento,  su  forma  de  reproducción,  etc.,  favorecer  el

aprovechamiento  y  uso  racional  de los  animales,  sancionar  los  actos  de

crueldad para con los mismos y fomentar en la población una cultura de

protección. Asimismo, reconocemos que para erradicar esta problemática es

necesaria la participación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno

dentro de sus respectivas competencias y de la ciudadanía en general como

se  ha  venido  señalando,  pero  para  poder  lograrlo,  también  se  necesita

tiempo; puesto, que se debe de cambiar la forma de pensar y actuar; lo cual,

no es una tarea fácil pero que deben de comenzar a realizar principalmente
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las  autoridades;  por  ello,  es  necesario  llevar  a  cabo  la  expedición  del

Reglamento, debido, a que se busca proteger a los animales, erradicar el

maltrato y crear una cultura de protección a los mismos. Con la expedición

del Reglamento de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de

Tlaxcala, se facilitará la observancia de esta ley; la cual a la fecha se ha

dejado  en  el  abandono  y  que  de  permanecer  así,  traerá  grandes

consecuencias  negativas a la sociedad,  debido a que estamos acabando

deliberadamente  con  nuestra  flora  y  fauna.  IV.  Conforme  al  archivo  del

Departamento  de  Publicaciones  Oficiales  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala y de este Congreso, desde el treinta y uno de diciembre del año

dos  mil  tres  hasta  la  presente  fecha,  no  existe  ningún  Reglamento  al

respecto.  Por  consiguiente,  y  debido,  a  que  a  la  fecha  no  se  ha  dado

cumplimiento al  Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Protección a

los Animales para el Estado de Tlaxcala; que a la letra dice “El Poder

Ejecutivo  del  Estado  en  un  plazo  de  sesenta  días  expedirá  el

reglamento de esta ley”; se requiere que el Ejecutivo de cumplimiento a lo

estipulado.  Aunado,  a  lo  anterior  el  artículo  70  fracción  II  de  la

Constitución  Política  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;

establece  “Son  facultades  y  obligaciones  del  Gobernador:  Sancionar,

promulgar, publicar y ejecutar Leyes o Decretos que expida el Congreso,

así como reglamentar y proveer en la esfera administrativa lo necesario a su

exacto  cumplimiento.”;  y  el  artículo  15 de  la  Ley  Orgánica  de  la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, refiere “Los reglamentos,

decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador del Estado deberán, para

su  validez  y  observancia  constitucional,  ser  firmados  por  el  Secretario

respectivo,  (…).”  Por  lo  anteriormente  expuesto,  presento  a  esta  LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala; el siguiente:  ACUERDO.

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48 y 54

10



fracción LIX de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  gira  respetuoso  exhorto  al

Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala;  a  fin  de  que  de  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  Artículo

Segundo Transitorio de la Ley de Protección a los Animales para el

Estado  de  Tlaxcala, publicada  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado, con fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil tres; y expida el

Reglamento respectivo. SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para

que  comunique  el  contenido  de  este  Acuerdo  al Licenciado  Mariano

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado de Tlaxcala;  para los  efectos

legales a que haya lugar. TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

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

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los veinticinco días del mes de agosto del

año dos mil catorce. DIPUTADO JAIME PIÑON VALDIVIA. INTEGRANTE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE

TLAXCALA.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la

Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Continuando  con  el  tercer  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  del
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  mediante el cual se comunica a la

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que esta

Sexagésima Primera Legislatura revisará el orden jurídico estatal para

erradicar  las  conductas  que  atenten  en  contra  de  los  principios  de

igualdad entre mujeres y hombres y de la no discriminación contra la

mujer; enseguida  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez,  dice:  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  128/2014,  que se formó con motivo  de  la

recepción del OFICIO NÚMERO CP2R2A.-1682.-28, DE FECHA TRES DE

JULIO DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FEDERAL

HÉCTOR  H.  GUTÍERREZ  DE  LA  GARZA,  EN  SU  CARÁCTER  DE

VICEPRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DE  LA  COMISIÓN

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,  MEDIANTE EL CUAL

COMUNICÓ  EL  PUNTO  DE  ACUERDO  A TRAVÉS  DEL  QUE  DICHA

COMISIÓN  PERMANENTE  DETERMINÓ  SOLICITAR,  A  LAS

LEGISLATURAS  DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,  REALICEN LAS

ACCIONES QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN.  En cumplimiento a la

determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso

Local, por cuanto al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en

lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo de la Entidad; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII,

57 fracción IV, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso Local, las

indicada  Comisión  Ordinaria  procede  a  dictaminar  con  base  en  los

siguientes:  RESULTANDOS. PRIMERO.- En el  oficio con que se inició el

presente expediente parlamentario se refiere que en sesión celebrada el día

tres  de  julio  del  año  que  transcurre,  la  Comisión  Permanente  de  Poder
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Legislativo  Federal,  aprobó  el  dictamen  de  la  Primera  Comisión  de  tal

Órgano  Legislativo,  que  contiene  un  punto  de  acuerdo  que  a  la  letra

expresa: “`ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con

fundamento en lo dispuesto por el  artículo 78 fracción de la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con pleno respeto al pacto federal

solicita respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas que

dispongan  la  revisión  de  sus  Códigos  Penales  para  proceder  a  su

armonización  con  los  preceptos  constitucionales  y  los  tratados

internacionales  en  materia  de  derechos  humanos  que  forman  parte  del

orden  jurídico  nacional,  con  el  objeto  de  erradicar  las  disposiciones  que

atenten contra los principios de igualdad entre mujeres y hombres y de no

discriminación  contra  la  mujer.`.”  SEGUNDO.-  Mediante  diversa

comunicación oficial  número IEL/125/2014,  de fecha catorce del presente

mes  y  presentado  el  mismo  día,  la  Directora  del  Instituto  de  Estudios

Legislativos de este Congreso Local, exhibió ante la Diputada Presidenta de

esta Comisión la opinión de tal órgano técnico, respecto al referido punto de

acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Lo anterior

es así, en el entendido de que los planteamientos contenidos en el pliego

inherente,  obviamente,  se  valoran  al  formular  los  razonamientos  que

sustentan el sentido de este dictamen. Con los antecedentes narrados, la

Comisión que suscribe emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  En el

artículo  45 de la  Constitución  Política  del  Estado  se  establece  que  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos. …”.La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este

Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad; disposición legal que en su

fracción  II  define  a  los  Acuerdos  como  “Toda  resolución  que  por  su

naturaleza  reglamentaria,  no  requiera  de  sanción,  promulgación  y
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publicación…”. II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior

del  Congreso  Estatal  se  prevén   las  atribuciones  genéricas,  de  las

comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local,  para “recibir,  tramitar  y

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les

sean turnados”, así como para “cumplir con las formalidades legales en la

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  le(s)  sean  turnados”;

respectivamente. Específicamente, por lo que hace a la competencia de la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  en el  artículo 57 del  Ordenamiento Reglamentario  invocado,  se

establece que le corresponde “... el conocimiento de los asuntos siguientes:

IV. De las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación

administrativa, civil y penal…”. Por ende, dado que para proveer la sustancia

dela solicitud aludida,  en caso de ser procedente,  habrá de analizarse y,

eventualmente,  reformarse  la  legislación  sustantiva  penal  del  Estado,

adecuándola a la normatividad federal suprema indicada, es de concluirse

que la Comisión suscrita es COMPETENTE para dictaminar en el particular.

III. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1º párrafo primero y 133 de la

Constitución Política Federal, los tratados internacionales constituyen, junto

con  ésta,  la  Ley  Suprema  de  la  Unión,  y  atendiendo  a  que

jurisprudencialmente se ha interpretado que ambos máximos ordenamientos

se ubican en el mismo nivel jerárquico, es decir, que no existe superioridad

jerárquica  de uno respecto  al  otro,  es  claro  que  todo el  sistema jurídico

nacional, incluyendo los de las Entidades Federativas deben ser acordes al

contenido de aquellos; siendo al respecto ilustrativa la tesis emitida por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada “DERECHOS

HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS

INTERNACIONALES. CONSTITUYE EN EL PARÁMETRO DE CONTROL

DE  REGULARIDAD  CONSTITUCIONAL,  PERO  CUANDO  EN  LA
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CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE

AQUELLOS,  SE  DEBE  ESTAR  A  LO  QUE  ESTABLECE  EL  TEXTO

CONSTITUCIONAL”.  Lo  anterior  tan  es  así  que,  incluso  para  el  caso

contrario, en el citado numeral 133 Constitucional se prevé que “Los jueces

de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar

de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o

leyes de los Estados.”.  En tal  virtud,  es de concluirse  que las  Entidades

Federativas tienen a su cargo el deber jurídico de ajustar su legislación al

contenido de la Norma Suprema de la Unión, entendida como ha quedado

precisado.  Atento  a  lo  anterior,  dado  que  la  solicitud  formulada  por  la

Comisión Permanente del  Congreso de la  Unión tiene por  objeto que se

analice y, en su caso, se reforme la legislación sustantiva penal local, para

adecuarla a la Constitución Política Federal y a los Tratados Internacionales

suscritos  por  nuestro  país,  esta  Comisión  estima  que  dicha  solicitud

formalmente se halla ajustada a derecho, por lo que amerita estudiarse su

sustancia,  como se efectúa en seguida.  IV.  El  derecho fundamental  a la

igualdad ante la ley, en general, y también en lo específico, tratándose de la

igualdad entre el varón y la mujer, se halla reconocido en el artículo 4º de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, nuestro

país  ha  suscrito  diversos  instrumentos  internacionales,  en  los  que  se

reconoce la categoría de derechos humanos inherentes a la igualdad ante la

ley  del  varón y  la  mujer,  cuyo  tenor  parte  de la  premisa de que,  desde

antaño, la mujer fue colocada en situación desventajosa, misma que debe

ser  revertida  para propiciar  el  goce y ejercicio  pleno de sus derechos,  a

efecto  de  lograr  similitud  con  el  estrato  jurídico  del  varón.  Los  referidos

instrumentos internacionales en la materia, de los que el Estado Mexicano

es parte, son los siguientes: Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de abril de mil
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novecientos treinta y seis.  Convención Interamericana sobre concesión de

los Derechos Civiles a la Mujer,  que se publicó en el  Diario  Oficial  de la

Federación el dieciséis de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

Convención  sobre  la  Nacionalidad  de  la  Mujer  Casada,  publicada  en  el

Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos

setenta y nueve. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que

se publicó en el Diario Oficial de la Nación el día veintiocho de abril de mil

novecientos ochenta y uno. Convención Interamericana sobre Concesión de

los  Derechos  Políticos  de  la  Mujer,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federal  el  día  veintinueve  de  abril  de  mil  novecientos  ochenta  y  uno.

Convención  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de  Discriminación

contra  la  Mujer,  que  se  publicó  el  día  doce  de  mayo  del  año  de  mil

novecientos  ochenta  y  uno.  Convención  Interamericana  para  Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o “Convención de Belém

do Pará”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de

enero  de  mil  novecientos  noventa  y  nueve.  Protocolo  Facultativo  de  la

Convención  sobre  la  Eliminación  de todas  las  Formas  de  Discriminación

contra la Mujer, que se publicó en el Periódico Oficial de la Federación el tres

de  mayo  de  dos  mil  dos.  Es  conveniente  señalar  que,  merced  a  la

suscripción de los tratados internaciones relacionados, a México también le

es aplicable  la Declaración sobre la  Eliminación de la  Violencia  contra la

Mujer, contenida en la resolución de la Asamblea General de la Organización

de las Naciones Unidas, identificada con el número 48/104, de fecha veinte

de  diciembre  del  mil  novecientos  noventa  y  tres.  Además,  por  contener

bases  generales  respecto  al  reconocimiento  y  protección  a  los  derechos

relativos a la igualdad entre el varón y la mujer, debe destacarse la adopción

de los instrumentos que en seguida se indican:  Declaración Universal  de

Derechos  del  Hombre,  proclamada  por  la  Asamblea  General  de  la
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Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de fecha

diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho. Convenio relativo a la

Discriminación en materia de Empleo y Ocupación, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos.

Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de

Discriminación Racial, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el

día trece de junio de mil novecientos setenta y cinco. Convención Americana

sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica,

el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, y publicada

en el Periódico Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos

ochenta  y  uno.  Así  las  cosas,  es  dable  afirmarse  que  la  normatividad

indicada constituye, en forma precisa, el parámetro que debe determinar las

directrices de la legislación local, en materia de igualdad entre el varón y la

mujer y, por ende, en lo relativo a la no discriminación femenina. Lo anterior

abarca no sólo el deber jurídico de este Poder Legislativo Local relativo a

expedir, en lo futuro, leyes acordes a los derechos humanos reconocidos en

la Constitución Política Federal y en los Tratados Internacionales, sino que

también implica la necesidad jurídica de reformar lo previamente legislado,

para adecuarlo en consecuencia. Ello es así, a mayor abundamiento, incluso

conforme a la interpretación otorgada, sobre tal tópico, por la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyo rubro reza:

“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER.

SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4º DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y

EN  LOS  TRATADOS  INTERNACIONALES”; al  señalar  expresa  y

literalmente que: “… la reforma al artículo 4º. de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos,  da la pauta para modificar todas aquellas

leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación.”. En virtud
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de lo expuesto, la Comisión dictaminadora sostiene que la solicitud que se

analiza es procedente de fondo y de acordarse en sus términos, es decir, en

el  sentido  de  que  esta  Legislatura  del  Estado  proceda  al  análisis  de  la

legislación  sustantiva  penal  local  y,  en  su  caso,  la  adecue  a  las  Norma

Suprema de la Unión relacionada. V. En otro orden de ideas, se debe decir

que, el criterio a que arriba esta Comisión se robustece al advertirse que el

Congreso de la Unión previamente emitió la Ley Federal para Prevenir  y

Erradicar la Discriminación, habiéndose publicado oficialmente el día once

de junio del año dos mil tres, la cual en su artículo 3 establece que “Cada

uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su

alcance… para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos

los  derechos y  libertades  consagrados en la  Constitución  Política  de los

Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de

los que el estado mexicano sea parte”. Lo anterior es trascendente, porque

siguiendo el ejemplo de la Federación, este Congreso Local a su vez expidió

la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado, la que se

contiene en el Decreto número 210 y se publicó en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el día seis de diciembre del año inmediato anterior. En

los  numerales  5,  6,  9  y  10  de  la  ley  estatal  recién  mencionada,

genéricamente,  se  establece  el  deber  jurídico  de  este  Poder  Legislativo

Local, consistente en establecer instrumentos legales y reformarlos, a fin de

garantizar las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas

sean  reales  y  efectivas,  gocen  de  los  derechos  reconocidos  en  la

Constitución Política Federal, en los Tratados Internacionales de los que el

Estado  Mexicano  sea  parte,  en  las  leyes  federales,  en  la  Constitución

Política  del  Estado  y  en  las  leyes  de  la  Entidad;  y  asuma  medidas

legislativas a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Por

ende,  es claro que,  incluso de forma independiente a la  solicitud que se
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provee, este Congreso Local debe abordar el análisis de la legislación local

previamente emitida, a fin de corregir las eventuales disposiciones, y hasta

las  meras  expresiones,  que  pudieran  generar  un  trato  discriminatorio  o

discorde con el derecho fundamental a la igualdad entre el varón y la mujer.

VI.  Ahora  bien,  tratándose  de  la  legislación  sustantiva  penal  del  Estado,

resulta que se halla vigente el Código Penal contenido en el Decreto número

108, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día dos de

enero  de  mil  novecientos  ochenta,  con  sus  correspondientes  ulteriores

reformas. Sin embargo, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el

párrafo segundo del artículo segundo transitorio del Decreto de reformas a la

Constitución Política Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación

el día dieciocho de junio del año dos mil ocho, es decir, para proveer a la

incorporación  en el  Estado del  sistema acusatorio  penal,  esta  Soberanía

Tlaxcalteca expidió el diverso Decreto número 161, publicado oficialmente el

día treinta y uno de mayo del año pasado, que contiene el Código Penal de

la  Entidad  que,  en  su  momento,  abrogará  al  referido  vigente;  lo  que

previsiblemente ocurrirá al iniciar su vigencia, el treinta y uno de diciembre

del año en curso, de conformidad con lo establecido en los artículos primero

transitorio  del  decreto  en  comento  y  primero  transitorio  reformado  de

Decreto  número  101,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado el treinta de mayo del año dos mil doce, que contiene el Código de

Procedimientos Penales del Estado, también en VACATIO LEGIS. En ese

sentido, dado que la tendencia a lograr el trato igualitario ante la ley entre el

varón y la mujer se proyecta en los ámbitos temporales presente y futuro, y a

efecto de cumplir en forma cabal con lo legalmente estatuido, conforme a lo

previamente razonado, será menester analizar y, en su caso, instrumentar

las reformas correspondientes tanto en el Código Penal Local vigente, como

en  el  referido  que  próximamente  entrará  en  vigor,  a  fin  de  brindar  una
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protección  jurídica  íntegra  en  el  tiempo a  las  personas,  con  perspectiva

antidiscriminatoria  y  de  equidad  de  género.  VII.  Finalmente,  la  Comisión

estima que le asiste la razón al Instituto de Estudios Legislativos de esta

Soberanía, en cuanto sugiere que esta Legislatura solicite al Congreso de la

Unión precise la adecuación legislativa que pidió realizar a este Congreso

Local. Lo anterior es así en razón de que, de antemano, el Congreso de la

Unión tiene facultades para indicar,  o sugerir,  a esta Soberanía Estatal la

realización  de  reformas  específicas  a  las  leyes  locales,  sin  que  esto

constituya una transgresión al sistema político federal y una invasión a la

competencia  de este Poder  Legislativo  Local,  atento a lo  previsto en los

artículos 40 y 124 de la Carta Magna Federal. Por ende, es menester que la

legislación  de  la  Entidad  se  adecue  a  lo  establecido  en  la  Constitución

General  de  la  República  y  en  los  Tratados  Internacionales  suscritos  por

nuestro país, en tal virtud es también facultad soberana del Congreso del

Estado, efectuar el análisis de las leyes estatales y, en su caso, determinar

la  forma y  sustancia  de  las  normas  legisladas  que  emita  o  reforme,  de

conformidad con lo dispuesto en el numeral 54 fracción II de la Constitución

Política  del  Estado.  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  la  Comisión

Dictaminadora  se permite  someter  a  la  consideración  de esta  Honorable

Asamblea el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con base

en  los  razonamientos  que  motivan  este  Acuerdo,  la  LXI  Legislatura  del

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala determina que la solicitud

formulada por la Comisión Permanente del Congreso la Unión, en el oficio

número  CP2R2A.-1682.-28,  de  fecha  tres  de  julio  del  año  en  curso,  es

procedente, en sus términos. SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto

en los artículos 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala y 5, 6, 9 y 10 de la Ley para Prevenir y Eliminar la

Discriminación en el Estado, procederá este Congreso del Estado Libre y
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Soberano  de  Tlaxcala,  al  análisis  de  las  disposiciones  del  Código  Penal

vigente en el Estado, contenido en el Decreto número 108, publicado en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  el  día  dos  de  enero  de  mil

novecientos  ochenta;  y  adecuarlas  a  lo  establecido  en  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales

en  materia  de  Derechos  Humanos  que  forman  parte  del  orden  jurídico

nacional,  con el  objeto de erradicar las conductas que atenten contra los

principios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación contra

la mujer.  TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54

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

Tlaxcala y 5, 6, 9 y 10 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en

el  Estado,  procederá  este  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, a analizar las disposiciones del Código Penal del Estado, contenido

en el Decreto número 161, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado el día treinta y uno de mayo del año dos mil trece; y,  en su caso,

adecuarlas a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos  y  en  los  tratados  internacionales  en  materia  de  Derechos

Humanos  que forman parte  del  orden jurídico  nacional,  con el  objeto  de

erradicar las conductas que atenten contra los principios de igualdad entre

mujeres y hombres y de no discriminación contra la mujer.  CUARTO.- Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que  una vez aprobado

este  Acuerdo,  lo  notifique  a  la  Comisión  Permanente  del  Honorable

Congreso de la Unión, para los efectos conducentes. QUINTO.- Publíquese

el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  Dado

en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl  Atzayacatzin  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre   y  Soberano  de
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Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco días del

mes de agosto del año dos mil catorce. LA COMISIÓN DICTAMINADORA.

DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTA;

DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, DIPUTADO TOMÁS FEDERICO

OREA  ALBARRÁN,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el

dictamen con Proyecto de Acuerdo, presentado por la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el

uso de la palabra al Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses,  con

el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento

en lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado

a conocer; Presidente:  se somete a votación la propuesta formulada por el

ciudadano  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,   en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quienes estén a favor porque se apruebe esta propuesta, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiocho votos

a favor señor Presidente; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente: De acuerdo

a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

mayoría  de votos;  en consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del

dictamen con Proyecto de 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
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general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse al dictamen dado a conocer; en vista de ningún ciudadano Diputado

desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo

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

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintinueve  votos  a favor;  Presidente:  quiénes  estén por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad,  de  manera

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

votación emitida se declara aprobada el dictamen con Proyecto de Acuerdo

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputado Armando Ramos Flores, integrante de la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  se

comunica  a  la  Comisión Permanente  del  Honorable  Congreso  de  la

Unión, sobre la armonización de la Ley de Educación para el Estado de

Tlaxcala con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional

Docente  y  la  Ley  del  Instituto  Nacional  para  la  Evaluación  de  la

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

permiso de la Presidencia de la Mesa, de mis compañeras y compañeros

diputados.  COMISIÓN   DE   PUNTOS   CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y JUSTICIA   Y ASUNTOS   POLÍTICOS. HONORABLE

ASAMBLEA:  A  la  Comisión  que  suscribe,  le  fueron   turnados  los
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expedientes  parlamentarios  número  LXI  129/2014  y  LXI  130/2014  que

contiene Punto de Acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la

Unión, mediante el que solicita respetuosamente a los congresos locales la

armonización de sus legislaciones locales con la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias en materia educativa,

remitidos en fecha tres de julio del presente año por el Diputado Héctor H.

Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva. En cumplimiento

a la determinación de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este

Congreso  del  Estado,  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 57 fracción V del Reglamento Interior del

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

RESULTANDOS.  1.-  El  expediente  parlamentario  número  LXI  129/2014

contiene  oficio  número  CPC2R2A.-1725.-28  mediante  el  cual,  el  citado

Legislador  Federal  informa el  contenido  del  Punto  de  Acuerdo  siguiente:

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita

respetuosamente a los congresos locales que realicen a la brevedad

las modificaciones pertinentes para armonizar su legislación y cumplir

con el mandato previsto en el texto constitucional y en la Ley General

de Educación, en la Ley General de Educación, en la Ley General del

Servicio Profesional Docente y en la Ley del Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación. 2.-  El expediente parlamentario número LXI

130/2014 contiene el oficio número CP2RA.-1715.-28 mediante el  cual,  el

Legislador  Federal  informa el  contenido  del  Punto  de  Acuerdo  siguiente:

PRIMERO.-  La  Comisión  Permanente  del  H.  Congreso  de  la  Unión

solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las

autoridades  correspondientes  en  las  entidades  federativas  que,  de
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manera  coordinada  y  el  ámbito  de  sus  respectivas  atribuciones,

impulsen las medidas necesarias para: a) evitar que se exija cualquier

tipo de aportación voluntaria en las escuelas públicas o privadas; b)

impedir que se condicione la prestación de los servicios educativos al

pago de dicha contribución; y, c) garantizar que no publiquen listas con

los  nombres  de  alumnos  que  no  realicen  dichas  aportaciones.

SEGUNDO.-  La  Comisión  Permanente  del  H.  Congreso  de  la  Unión

solicita respetuosamente a los Congresos  de los estados que aún no

han  armonizado  sus  legislaciones  locales  con  lo  establecido  en  la

reforma constitucional y legal en materia educativa, y en lo particular a

lo relacionado con el condicionamiento de las prestación de servicios

escolares  al  pago  de  cuotas  o  aportaciones,  que  lleven  a  cabo  las

acciones  necesarias  para  realizar  dichas  modificaciones.  3.- La

Comisión dictaminadora considera que ambos expedientes parlamentarios

deben dictaminarse conjuntamente en un solo documento por tratarse de la

petición que realiza la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los

congresos  estatales  para  que  homologuen  su  legislación  en  materia

educativa con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

sus leyes  reglamentarias.  Con los  antecedentes  narrados,  esta Comisión

emite  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.   I. Que  el  artículo  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado,  determina:  “Las  resoluciones  del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. .  .”.  En

concordancia con el texto constitucional,  es lo dispuesto por el artículo 9 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los

mismos  términos.  Con  los  mencionados  preceptos,  se  justifica  la

competencia del Congreso del Estado, para analizar y estudiar  el asunto

que nos ocupa. II.   El día veintiséis de febrero del año próximo pasado, se

publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Educativa en la que se

estableció el Servicio Profesional Docente, con lo cual se garantiza que los

maestros  que  impartan  clases,  cuenten  con  formación,  capacitación  y

actualización,  en  razón  de  esto,  ahora  el  ingreso  y  promoción  será  en

función del conocimiento y desarrollo profesional con que cuenten; se creó el

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo

constitucional autónomo a efecto de mejorar la educación de nuestro país;

en el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO se estableció  que el Congreso

de  la  Unión  debería  de  expedir  la  Ley  del  Instituto  Nacional  para  la

Evaluación de la Educación y reformas a la Ley General de Educación, a

más tardar en un plazo de seis meses.  III. Que en virtud de lo mandatado

por  los  artículos  transitorios  de  la  reforma  Constitucional  en  materia

educativa, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, en fecha once

de septiembre del  año próximo pasado reformas y adiciones de diversos

artículos de la Ley General de Educación, así como la expedición de la Ley

General del Servicio Profesional Docente  y Ley del Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación, se establecieron en sus respectivos artículos

transitorios un término de seis meses para reformar la normatividad Estatal

con la finalidad de cumplir a cabalidad con las disposiciones contenidas en

estas leyes a efecto de elevar la calidad de la educación. IV. El día doce de

marzo del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado, el Decreto número 9, Tomo XCII, segunda época, primera sección,

número 11, por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de

Educación para el  Estado de Tlaxcala,  en este Decreto se realizaron las

adecuaciones a efecto de armonizar la legislación local con la Federal en

materia de Educación a fin de cumplir con lo mandatado por nuestra Carta

Magna y las leyes reglamentarias, se establece el derecho a una educación

de calidad;  El Sistema Educativo Estatal  deberá asegurar la participación
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activa  de  todas  las  personas  involucradas  en  el  proceso  educativo;  la

regulación,  destino,  aplicación,  transparencia  de  donaciones  o  cuotas

voluntarias;  impulsa  la  educación  en  materia  de  nutrición;   la  Autoridad

Educativa Local, deberá contar con un sistema de información educativa que

contenga bases actualizadas de alumnos, profesores y escuelas; Prestar los

servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional

para  los  maestros  de  educación  básica;  participar  en  las  actividades

tendientes  a  realizar  evaluaciones  para  el  ingreso,  la  promoción,  el

reconocimiento  y  la  permanencia  en  el  Servicio  Profesional  Docente;

participación  en  la  realización,  en  forma  periódica  y  sistemática,  de

exámenes de evaluación de educandos.  Se establece que el  expendio  y

distribución  de alimentos  y  bebidas preparadas  dentro de la  escuela  se

sujetará  a  los  lineamientos  que  establezca  la  Secretaría  de  Educación

Pública Federal; se instituyen los programas de gestión escolar, los cuales

tienen  dentro  de  sus  objetivos  usar  los  resultados  de  evaluación  como

retroalimentación  para  la  mejora  continua,  se  les  otorga  autonomía  de

gestión  a  las  escuelas  públicas,  la  cual  no implica  la  privatización  de la

escuela;  el  fortalecimiento  la  educación  especial  y  la  educación  inicial,

incluyendo a las personas con discapacidad; programas y escuelas dirigidas

a padres y tutores; se adiciona una Sección Octava al Capítulo II, en la que

la Autoridad Educativa Local coadyuvará en los procesos de evaluación de

acuerdo a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas

que  aseguren  a  alumnos  la  protección  y  el  cuidado  necesarios  para

preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto

a su dignidad. La Autoridad Educativa Local publicará en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, antes de inicio de cada ciclo escolar, la

relación  de  las  instituciones  a  las  que  haya  concedido  autorización  o
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reconocimiento  de  validez  oficial  de  estudios.  Asimismo  publicarán,

oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de

las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o

reconocimientos respectivos; Los particulares que presten servicios por los

que  se  impartan  estudios  sin  reconocimiento  de  validez  oficial,  deberán

mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad. Se adicionó

el Capítulo VIII denominado del  Servicio Profesional Docente, en el que

se  establece  la  mejora  de  la  práctica  profesional,  el  ingreso  al  servicio

profesional docente, la promoción a cargos con funciones de dirección y de

supervisión,  la  permanencia  en  el  servicio,  derechos  y  obligaciones   de

quienes participen en el servicio profesional docente.  V. Es de mencionar

que  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  ha  realizado  acciones    para  la

salvaguardar de los derechos laborales de los trabajadores de la educación

en el Estado, es por eso que el día cuatro de abril del presente año se le

adicionó un ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO al Decreto mencionado en

el considerando anterior, el cual señala que: La Autoridad Educativa Local

respetará los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación

y reconoce la titularidad de las relaciones laborales colectivas con sus

organizaciones sindicales en los términos de su registro vigente. Por lo

que  se  observa  que   se  han  respetado  los  derechos  adquiridos  de  los

trabajadores, sin  contravenir los preceptos de nuestra Carta Magna y de las

leyes reglamentarias en materia de Educación. VI. Respecto de las medidas

para evitar que se exija cualquier tipo de aportación en las escuelas públicas

o  privadas;  impedir  que  se  condiciones  la  prestación  de  los  servicios

educativos y garantizar que no se publiquen las listas con los nombres de

alumnos que no realicen estas, diremos que en el Decreto mencionado en el

considerando anterior se  estableció en el artículo  5 fracciones I, III y V  de

la Ley de Educación Para el Estado de Tlaxcala, señala lo siguiente:  I.-  El
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Estado  no  establecerá  pagos  o  cuotas  por  ningún  concepto  o

naturaleza en los servicios que presta en los niveles de preescolar,

primaria, secundaria, y media superior. Se prohíbe el pago de cualquier

contraprestación que impida o  condicione  la  prestación del  servicio

educativo a los educandos; III.-  Las donaciones o cuotas voluntarias

destinadas a la educación pública en ningún caso se entenderán como

contraprestación  del  servicio  educativo,  las  que  nunca  tendrán  el

carácter de obligatorias; V.-  En ningún caso se podrá condicionar la

inscripción,  el  acceso a  la  escuela,  la  aplicación de  evaluaciones  o

exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en

cualquier  sentido la  igualdad en el  trato  a  los  alumnos,  al  pago de

contraprestación alguna. En consecuencia, en nuestra Entidad Federativa

se  han  implementado  mecanismos  para  evitar  que  se  exijan  cuotas

obligatorias en las escuelas. En conclusión diremos que esta Sexagésima

Primera Legislatura ha realizado los trabajos para que la Ley de Educación

para  el  Estado  de  Tlaxcala  se  encuentre  acorde  con  lo  establecido  en

nuestra  Carta  Magna,  la  Ley  General  de  Educación,  Ley  General  del

Servicio Profesional  Docente  y con la Ley General del Instituto Nacional

para  la  Evaluación  de  la  Educación,  así  como  las  medidas  legislativas

correspondientes  para  evitar  el  condicionamiento  de  la  prestación  de

servicios  escolares  a  cambio  de  pagos  o  cuotas  obligatorias.  Por  los

razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se permite someter a

la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45,  48 y 54 fracción LIX  de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I; 7, 9 fracción III y 10

apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala  y  con  base  en  la  exposición  que  motiva  este  Acuerdo;  la
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Sexagésima  Primera  Legislatura  informa  a  la  Comisión  Permanente  del

Honorable Congreso de la Unión, que en nuestra Entidad se ha armonizado

la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, con la Constitución Política

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Ley  General  de  Educación,  Ley

General del Servicio Profesional Docente y la Ley de Instituto Nacional para

la Evaluación de la Educación. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto

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

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para

que una vez aprobado este Acuerdo; lo notifique al Congreso de la Unión,

anexando  copias  certificadas  de  los  Decretos  9  y  11  publicados  en  el

Periódico del Gobierno del Estado en fecha doce de marzo y cuatro de abril

del presente año, para su conocimiento y efectos conducentes. TERCERO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  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 veinticinco días del

mes de agosto del año dos mil catorce. LA COMISIÓN DICTAMINADORA.

DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS FLORES,   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  Acuerdo,  presentado por  la

comisión  de  Puntos  Constitucionales,  gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos.  Se concede el uso de la palabra a la Diputada  María Angélica

Zárate Flores dice, con su permiso señor presidente, con el permiso de mis

compañeras  diputadas  y  compañeros  diputados,  con  fundamento  en  el
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artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito  se

dispense 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 María Angélica Zárate Flores, en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén a

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

manera económica; Secretaría: veintiocho votos a favor señor Presidente;

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

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

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

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de

Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a

conocer; en vista de ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en

contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintisiete  votos  a  favor;

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

manifestar  su  voluntad  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en

contra, Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para continuar con el quinto punto del orden del día se pide al

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, integrante de la Comisión

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,

proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se

autoriza al Ayuntamiento de San Jerónimo Zacualpan, a ejercer actos

de  dominio  respecto  de  cinco  unidades  vehiculares;  enseguida  el

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, dice:  con su venia 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  142/2014,  el  cual  contiene  el  oficio  número

PMZ/0004/07/07/014, de fecha siete de julio del año en curso, y documentos

adjuntos,  que remiten los   ciudadanos   Isidro Nohpal  García  y Jasmín

Corichi,  Presidente  y Síndico  del  Municipio  de San Jerónimo Zacualpan,

Tlaxcala,  mediante  el  cual  solicitan  autorización  para  enajenar  cinco

unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal.  En

cumplimiento  a  la  determinación  de  la  Presidencia  de  la  Comisión

Permanente de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo del

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

81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37

fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se

procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. Con

el oficio reseñado al inicio de este dictamen, los peticionarios, advierte que

en sesión de Cabildo de fecha catorce de abril del año que transcurre, en el

punto  número  ocho  del  orden  del  día,  los  integrantes  del  Ayuntamiento

acordaron dar de baja del inventario cinco unidades vehiculares que forman

parte  del  patrimonio  municipal  y  son  las  siguientes:  *camioneta  Pick-Up,
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marca Chevrolet,  modelo  1998;  *camioneta Pick-Up,  marca Ford,  modelo

1989:  *  Automóvil  Sedan,  marca  Volkswagen,  modelo  1990;  *  Camión

Volteo, marca Ford, modelo 1979, y *Automóvil Sedan Tsuru, marca Nissan,

modelo  1999.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  se permite

emitir  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  de  conformidad  con  lo

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .”. Que el artículo 83 de la Ley

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los

Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes

muebles  e  inmuebles,  excepto  cuando  ello  sea  necesario  para  la

realización  de  obras  de  beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro

propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud  aprobada  por

cuando  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del

Ayuntamiento  al  Congreso del  Estado y  la autorización posterior  de

éste…” La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción

III, 5 fracción VI y 8 fracción V, establece lo relacionado al patrimonio de los

municipios,  y remite al  procedimiento establecido en la  Ley Municipal  del

Estado,  disposición  que  es  aplicable  a  este  asunto  por  tratarse  de  la

enajenación  de  bienes  muebles.  Con  las  disposiciones  transcritas,  se

justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver

el  presente  asunto.  II.  De  los  documentos  que  integran  el  presente

expediente  parlamentario,  se  desprende  la  actuación  del  Ayuntamiento

solicitante al acordar la desincorporación o enajenación de las unidades que

ya no son útiles en las actividades a cargo del citado Cuerpo Edilicio.  En

consecuencia la enajenación; resultara válida; en virtud de la aplicación del

artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público, el cual faculta a este Congreso

del Estado, a otorgar la autorización para ejercer actos de dominio de estos
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bienes,  circunstancias  que resultan congruentes  con lo  establecido  en el

artículo 83 de la Ley Municipal vigente.  III. Una vez que esta Comisión ha

corroborado el cumplimiento de tales disposiciones legales, observa que: El

Ayuntamiento solicitante acredita la propiedad de las unidades a vender, con

la factura de cada una en copia certificada,  documentos que hacen prueba

plena  en  virtud  de  que  la  certificación,  corre  a  cargo  del  Secretario  del

Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 72 fracción XI de la

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y los artículos 319 fracciones I y II,

321 y 421 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala,

de aplicación supletoria en este asunto. IV. De la interpretación del  artículo

83  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  desprende  que  los

ayuntamientos para  ser autorizados por el Congreso del Estado, tendrán

que  justificar  el  debido  cumplimiento  de  este  precepto  quienes  deberán

destinar  el  recurso  obtenido  a  la  realización  de  una  obra  de  beneficio

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público, en este sentido

jurídico  el  Ayuntamiento  solicitante  informa  en  su  escrito  inicial  que  el

recurso  obtenido  por  la  venta  se  aplicará  a  la  rehabilitación  del  camino

denominado “saca cosecha”, que beneficiará el área agrícola del Municipio,

planeación que es razonable y cumple con lo establecido por el artículo 57

de la Ley Municipal  vigente,  mismo que impone diversas  obligaciones al

Ayuntamiento; por esta razón, la Comisión que suscribe no tiene objeción

alguna para sugerirle al Pleno de esta Soberanía, conceda la autorización de

las cinco unidades vehiculares,  por tratarse de autos que han rendido cierta

utilidad en la prestación de los servicios públicos a cargo del Ayuntamiento

de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, y tomando en cuenta la “guía de vida

útil  y  porcentaje  de  Depreciación”  expedida  por  el  Consejo  Nacional  de

Armonización  Contable  previsto  en  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental,  publicada  en el  Diario  Oficial  de  la  Federación  de fecha
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quince de agosto del año dos mil doce, las unidades a vender  están en el

supuesto permitido para ser enajenadas ya que esta establece como  vida

útil  de  las  unidades  vehiculares  cinco  años.  Por  los  razonamientos

anteriormente  expuestos,  la  Comisión   que  suscribe,  somete  a  la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  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, 9 fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del

Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este

Acuerdo,  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  San  Jerónimo

Zacualpan,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  cinco

unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas

características son: 1. Camión, marca Ford F-600, tipo Volteo, modelo 1979,

con número de serie AC5JWT-86942, amparado con la factura número 0632,

expedida  por  Autos  Usados  de  S.A.,  en  fecha  doce  de  octubre  de  mil

novecientos noventa y cinco, a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  y

endosada al  Municipio de San Jerónimo Zacualpan,  Tlaxcala. 2. Camioneta

marca  Ford  F-200,  tipo  Pick-Up,   modelo  1989,  con  número  de  serie

AC2LGJ-60378, amparada con la factura número 9289, expedida por Autos

de Tlaxcala, S.A., de C.V.,  en fecha catorce de febrero de   mil novecientos

ochenta  y  nueve,   a  favor  de  Pedro  Vázquez  López,   y  endosada  al

Municipio de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala.  3.  Automóvil Volkswagen,

tipo Sedan, modelo 1990, con número de serie  11L0011764, amparado con

la factura número 0599, expedida por Autos usados de Tlaxcala, S.A.,  en

fecha seis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a  favor del

Gobierno del Estado de Tlaxcala,  y endosada al  Municipio de San Jerónimo
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Zacualpan,  Tlaxcala. 4. Camioneta, marca Chevrolet, tipo Custom Pick-Up,

modelo 1998, con número de serie 1GCEC34K0WZ127961, amparada con

la factura número 3363, expedida por Peregrina de Tlaxcala, S.A.,  en fecha

veinticuatro de octubre de  mil novecientos noventa y siete,  a  favor del

Gobierno del Estado de Tlaxcala,  y endosada al  Municipio de San Jerónimo

Zacualpan,  Tlaxcala.  5. Automóvil Nissan Sedan, tipo Tsuru, modelo 1999,

con  número  de  serie  3N1EB31SXXL-092901,  amparado  con  la  factura

número 3997, expedida por Ixta Automotriz, S.A. de C.V.,  en fecha tres de

octubre de mil novecientos noventa y ocho, a favor del Municipio de San

Jerónimo Zacualpan,  Tlaxcala. Los documentos que el Presidente y Síndico

Municipales,   presentan  para  acreditar  la  propiedad  de  las  unidades

automotores  a  vender,  su  procedencia,  validez  y  autenticidad  será

responsabilidad de los mismo.  SEGUNDO. El procedimiento de licitación y

subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior,

se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y

realice  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo,

lo  notifique  al  Honorable  Ayuntamiento  de  San  Jerónimo  Zacualpan,

Tlaxcala, así como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su

debido  cumplimiento.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno 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 veinticinco  días del mes de agosto del año

dos  mil  catorce.  LA COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA

ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO
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RAMOS  FLORES,   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  Acuerdo,  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el

uso de la palabra a la Diputada  Patricia Zenteno Hernández  dice,  muy

buenas  tardes,  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 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  Patricia  Zenteno

Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen dado a conocer,  quienes estén a favor porque se apruebe esta

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintisiete  votos  a  favor  señor  Presidente;  Presidente:

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

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

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

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se

dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer; en
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vista de ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación,

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

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

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

voluntad manera económica; Secretaría: cero votos en contra, Presidente:

De acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobado  el  Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

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

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

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; enseguida  María de Lourdes Huerta Bretón,

con su permiso señor Presidente.  Oficio que envía el  Frente de Comités

Comunitarios del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,  a través del cual

solicitan se proceda conforme a Ley a la suspensión del H. Ayuntamiento de

Papalotla de Xicohténcatl por omisión de presentar la Cuenta Pública; oficio

que envía el Lic. Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor del Congreso

del  Estado  Colima,  a  través del  cual  remite  los  Acuerdos  por  el  que se

aprueba remitir al H. Congreso de la Unión, dos Iniciativas con Proyecto de

Decreto, la primera reforma el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de

Energía Eléctrica, y la segunda reforma el primer párrafo del artículo 68 de la

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; circular que envía el Lic.

Juan  Enrique  Lira  Vásquez,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de

Oaxaca, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que la Sexagésima

Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,

se  adhiere  al  acuerdo  emitido  por  los  Congresos  de  los  Estados  de
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Chihuahua  y  Morelos,  y  Exhorta  al  Presidente  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos a promover ante el Congreso de la Unión, reformas a la Ley de

Impuesto Sobre la Renta  y a la Ley de Ingresos de la Federación para el

ejercicio fiscal 2014; escrito que envían vecinos del Municipio de Amaxac de

Guerrero, a través del cual solicitan al Presidente de la Mesa Directiva de

esta  Soberanía  solicite  al  Presidente  Municipal  de  Amaxac  de  Guerrero,

diversa documentación para que todos los beneficiarios  del Programa Tu

Casa estén en condiciones de tramitar escritura pública privada; oficio  que

envían los Diputados Presidenta y Vicepresidente del Congreso del Estado

de Puebla,  a través del cual comunican la elección de la Segunda Mesa

Directiva del Primer año de ejercicio Legal. Circular que envía la Lic. Karla

Parra González,  Secretaria  de Servicios Legislativos y Parlamentarios del

Congreso del  Estado de Morelos,  a través del cual informa la apertura y

clausura de los trabajos correspondientes al primer periodo Extraordinario de

Sesiones del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Circular  que  envía  la  Lic.  Karla  Parra  González,  Secretaria  de  Servicios

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través

del  cual  comunica la  integración de la  Mesa Directiva correspondiente  al

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: de la correspondencia

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

del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía el Frente de Comités

Comunitarios  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del oficio que

envía el Oficial Mayor del Congreso del Estado Colima, en relación a la Ley

del Servicio Público de Energía Eléctrica, y a la Ley General de Pesca y

Acuacultura  Sustentables;  túrnense  a  la  Comisión  de  Desarrollo

Económico  y,  a  la  Comisión de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo

Rural,  respectivamente,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
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correspondiente; de la circular que envía el Oficial Mayor del Congreso del

Estado de Oaxaca; túrnese a su expediente parlamentario; del escrito que

envían  vecinos  del  Municipio  de  Amaxac  de  Guerrero;  túrnese  a  la

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  de las circulares

dadas a conocer, se tienen por recibidas.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -

Presidente:  Para  desahogar  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  se

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

de  carácter  general.  Haciendo  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez, gracias  señor  Presidente,  honorable

Asamblea, quiero referirme si bien ya fue aprobada la agenda legislativa que

desde  luego  merece  todo  el  reconocimiento  y  la  puntualidad  de  los

ordenamientos que ahí se establecen y que todos son, todas esas iniciativas

son en beneficio de los tlaxcaltecas, no quiero dejar pasar el tiempo si bien

no puede estar en esa sesión para puntualizar lo que pudiera notarse de

poca importancia pero si tenga o tiene consecuencias de forma y fondo, si

que  la  agenda  legislativa  o  bien  programa   legislativo,  visto  como  el

conglomerado  de  los  temas  de  mayor  importancia  y  relevancia  para  los

tlaxcaltecas,  enmarcan el rumbo firme para la vida publica y de gobierno

justificada  a  través  de  esta  asamblea,  donde  los  consensos  no  solo  de

nosotros como diputados si  no como aparte del estado debemos llevar a

cabo con el Poder Ejecutivo y Judicial, así como demás organismo públicos

autónomos y ayuntamientos. No se si alguien de ustedes se percataron de

los número en términos de productividad y de sesiones por desahogar en

este segundo periodo ordinario ante la aprobación del programa legislativo

en el que se abordaran cincuenta y dos temas también se han considerado

que los expedientes del periodo pasado se aborden es decir de acuerdo al

Artículo 70 de nuestra ley Orgánica el Presidente de la Mesa, instruyo que
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como debe ser entre el Presidente de coordinación y el Presidente de la

Mesa se priorizaran los asuntos y se considerara los asuntos que quedaron

en el  periodo anterior,  lo  que representa una enorme carga de trabajo y

además  si  a  ello  le  sumamos las  iniciativas,  que  cada  uno  de  nosotros

presentamos en lo particular, resulta un número fuera de la realidad,  por lo

tanto para treinta y tres sesiones que nos restan por desahogar contando

está tendríamos que presentar dedos a tres iniciativas  solo de la agenda en

el  pleno  por  sesión  pero  si  a  eso  le  agregamos  exhortos,  acuerdos

autorizaciones, armonizaciones, cuenta publica, presupuesto, pues la verdad

no se cuando terminaríamos, de ahí que el artículo 70 de la Ley Orgánica de

nuestro  congreso  menciona  que  el  programa  legislativo  se  realizará  de

acuerdo a la prioridad de los asuntos, a la prioridad que le de la Junta de

Coordinación y Presidente  de la Mesa determinen, yo me pregunto cuales

son las  prioridades de este Congreso en esos términos independientemente

de lo que tengamos que hacer con otros ordenamientos cuando por ejemplo

con  fundamento  en  el  artículo  71  de  la  Ley  Orgánica  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala que dice: “l Presidente de la Mesa Directiva y la Junta de

Coordinación y concertación Política para elaborar el Programa Legislativo

de cada Periodo promoverán en el receso inmediato anterior, o sea el que

acabamos de pasar las reuniones necesarias con el ejecutivo del Estado, el

Tribunal  Superior  de  Justicia,  los  ayuntamientos,  y  los  titulares  de  los

Órganos públicos autónomos, de ahí que además de la reflexión a la que

invito  y  que  desde  esta  Tribuna  me  permito  hacerlo  extensivo,  a  todos

verdad,  pido  también  y  la  Pregunta  es:  Qué  el  Presidente  de  la  Mesa

Directiva y la Junta de Coordinación y Concertación Política nos informen

como y cuando se llevaron a cabo las reuniones que ordena el artículo 71, o

que ordenamientos o oficios hay a estos poderes, a estos ayuntamientos, a

estos órganos autónomos y a que acuerdos se llegaron si existen para estos
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casos en estas reuniones que demuestren en ese sentido el consenso de los

poderes y organismo que nos permitan priorizar lo que yo entiendo que le

beneficia más a los Tlaxcaltecas que estor ordenamientos,  que en consenso

el Congreso con estos órganos de gobierno, pudiéramos haber llegado al

acuerdo y de ahí  se priorice esta Agenda para darle preferencia a estos

ordenamientos, porque creo que son los que debemos de tener en cuenta y

darles la máxima importancia porque son los que beneficiaran a Tlaxcala, a y

a los tlaxcaltecas, si bien por ejemplo y con todo respeto ya aprobamos un

acuerdo  para  el  compañero  Tomas  en  donde  se  acordó  que  se  declara

patrimonio en Zacatelco  el  Cacao,  bueno con más razón hay que darles

celeridad  a  las  leyes  que  beneficien  a  todos los  tlaxcaltecas  del  todo el

Estado,  y  de  no haber  alguna  situación  en  ese sentido  de esta  petición

quiero  decir  pues  bueno  la  junta  de  coordinación  donde  van  todos  los

coordinadores bueno retomen el punto y nos informen en términos de una

reunión nuevamente en el salón verde o donde gusten que hacer con esta

agenda que nos apura y que como digo tenemos que estar desahogando de

dos a tres iniciativas de Ley y bueno básicamente es esa la situación por

otro lado y a manera muy breve solo para terminar y pasando a otro punto

se conmemoran en esta ocasión la declaración de los derechos del hombre

por  lo  tanto  hacer  referencia  a  una  situación  de  los  derechos  humanos,

recordemos que en el 2011, se aprobó y se elevó a nivel constitucional la

preservación  de  nuestros  derechos  humanos  y  en  ese  sentido  bueno

exhortar a los, a nuestras autoridades, a la comisión de derechos humanos

seguir pugnando porque se prioricen términos de impartición de justicia, de

Procuración  de  Justicia  y  de  todo  lo  que  corresponde  a  muchos

ordenamientos y organismos entre otros que se privilegie el respeto a los

derechos humanos que tanto falta nos hace.  Presidente:  si no hay alguna

intervención  más  quisiera  hacer  al  respecto  de  tu  pregunta  compañeros
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Diputado,  que  consideraremos  tu  solicitud  y  haremos  llegar  con  el

representante  de  la  fracción  del  cual  correspondes  los  acuerdos  que  en

Junta  de  Coordinación  se  tomen  en  consideración  para  esta  Agenda

Legislativa.  En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer

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

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

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

el contenido del orden del día propuesto, siendo las  trece horas con quince

minutos del día veintiséis de agosto de dos mil catorce, se declara clausura

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