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

cuarenta y cinco minutos del día veintiocho 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,  y  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo,  asumió la Primera Secretaría el  Diputado

Albino Mendieta Lira, actuando como Segundo Secretario el Diputado 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 el Diputado albino Mendieta Lira, 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
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Meneses;  Diputado Armando Ramos Flores;  Diputado Serafín Ortiz  Ortiz;

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se  encuentran

presente la  mayoría de los diputados que integran la Sexagésima Primera

Legislatura;  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  el

ciudadano Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, 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, 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

veintiséis de agosto de dos mil catorce; 2. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se informa a la Comisión Permanente

del  Honorable  Congreso  de  la  Unión,  que  esta  Sexagésima  Primera

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

Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos;  3.

Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  la

Sexagésima Primera Legislatura se adhiere al Punto de Acuerdo emitido por

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión donde se exhorta a los

congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a

cabo la debida armonización de su legislación en materia electoral, con base

en la legislación federal y en los instrumentos internacionales; que presentan

las comisiones unidas de Equidad y Género, y la de Asuntos Electorales; 4.

Correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  5.  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:  veintinueve  votos  a  favor  señor  Presidente;

2



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  veintiséis  de  agosto  de  dos  mil  catorce;  enseguida  el

Diputado  Ángel Xochitiotzin Hernández, dice: Acta de la Séptima Sesión

del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día veintiséis de agosto de dos mil catorce.  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;  enseguida  el

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

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

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

enseguida el Presidente informa, para efectos de asistencia a esta Sesión el

Diputado Silvano Garay Ulloa, solicita permiso y se le 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  veintiuno  de  agosto  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la
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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  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; una vez

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

veintisiete  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  veintiuno de
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agosto de dos mil catorce; una vez cumplida la orden, el Presidente somete

a consideración del Pleno de esta Soberanía el contenido del acta dada a

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

somete a  votación,  siendo el  resultado,  veintisiete  votos  a  favor  y  cero

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

votos. Para desahogar el  segundo  punto del orden del día, el Presidente

pide  al  Diputado  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; una vez cumplida la orden el Presidente dice,

de la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Obras Públicas,

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

correspondiente. 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

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

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

Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses  dice, solicito  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto
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seguido el Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado,

veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por

mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente

dice, se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado

a conocer;  en virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra,  se

somete a votación; siendo el resultado, veintinueve votos a favor y cero en

contra, declarándose aprobado por  mayoría  de votos; en consecuencia, el

Presidente  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente. Enseguida el  Presidente dice,  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; una  vez  cumplida  la  orden  el

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

continuación,  en  uso  de  la  palabra  la  Diputada  María  Angélica  Zárate

Flores  dice, solicito  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento

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

del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso

aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta,

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

aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia,  con fundamento en el
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artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el

Presidente dice, se somete a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen dado a conocer; en virtud de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, se somete a votación; siendo el resultado, veintisiete votos a favor

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

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación  correspondiente. A  continuación  el  Presidente  dice,  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;  una vez cumplida la orden el

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

continuación,  en  uso  de  la  palabra  la  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández dice, solicito con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

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

del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso

aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta,

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

aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia,  con fundamento en el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el

Presidente dice, se somete a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen dado a conocer; en virtud de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, se somete a votación; siendo el resultado, veintiocho votos a favor

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

consecuencia, el Presidente ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al
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Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación  correspondiente.  Para  continuar  con  el  siguiente  punto  del

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

correspondencia recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden el

Presidente  dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la

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

acuerda:  ---Del  oficio  que  envía  el  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 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.

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  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado  José  Gilberto

Temoltzin  Martínez, intervención  que  se  anexa  a  la  presente  acta  para

constancia.  A continuación el  Presidente dice,  al  respecto de tu pregunta

compañero Diputado,  consideraremos tu solicitud y haremos llegar con el

representante de la fracción a la cual correspondes, los acuerdos que en

Junta  de  Coordinación  se  tomen  en  consideración  para  esta  Agenda

Legislativa. No habiendo algún Diputado más que hiciese uso de la palabra

y agotado el orden del día, siendo las trece horas con quince minutos del
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día veintiséis de agosto de dos mil catorce, se clausura la sesión y se cita

para la próxima a celebrarse el día veintiocho de agosto del año en curso,

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

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

secretarios que autorizan y dan fe.  Ciudadano Juan Ascención Calyecac

Cortero;  Diputado  Presidente;  ciudadana  María  de  Lourdes  Huerta

Bretón,  Diputado Secretario; ciudadano Ángel Xochitiotzin Hernández,

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

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

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

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

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

Secretaría: treinta  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 a la Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidente 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 informa a la Comisión Permanente del Honorable

Congreso  de la  Unión,  que  esta  Sexagésima Primera  Legislatura  ha

expedido la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del

Delito para el Estado de Tlaxcala; enseguida la Diputada María Angélica
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Zárate Flores, dice: con el permiso de la  Mesa directiva de mis compañeras

y compañeros diputados de los medios de comunicación que como siempre

os acompañan en cada sesión.  HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión

que  suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI

103/2014, que contiene el oficio número CP2R2A.-330.28 de fecha veintiuno

de mayo del año en curso, que remite el Diputado Héctor Gutiérrez de la

Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión, quien remite un Punto de Acuerdo relacionado con la

homologación  de  la  Ley  General  de  Víctimas,  publicado  en  el  Periódico

Oficial de la Federación el 9 de enero del año dos mil trece. En cumplimiento

a las instrucciones 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, 80,

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

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

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

RESULTANDO.  ÚNICO. El  Punto  de  Acuerdo  remitido  a  este  Congreso

Local  es  del  tenor  siguiente:  “Único.  La  Comisión  Permanente  del

Honorable  Congreso  de  la  Unión  solicita  respetuosamente  a  los

gobernadores y congresos locales, así como al Jefe de Gobierno y a la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el marco de sus

responsabilidades, remita un informe detallado a esta Soberanía sobre

las acciones que se han realizado en el marco de la homologación de la

Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación

el 9 de enero de 2013 y que establezcan la fecha en que se llevará a

cabo  en  cada  una  de  las  entidades  dicha  homologación”.  Con  el

antecedente narrado, se emiten los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
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Tlaxcala, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter

de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”.   Es  congruente  con  el  texto

Constitucional Estatal, lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos.

II. Que el artículo 36 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, a la

letra  dice:  “Las  comisiones  ordinarias  tendrán  la  competencia  que

específicamente,  para  cada  una,  se  establece  en  los  artículos

subsecuentes, sin perjuicio de que conozcan y dictaminen respecto de

los  asuntos  que  directamente  les  asignen  el  Presidente  de  la  Mesa

Directiva, el Pleno, la Junta de Coordinación y Concertación Política o

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

que  suscribe  tiene  competencia  para  conocer  y  emitir  el  dictamen  del

presente asunto. III. En virtud del requerimiento que nos hace el Honorable

Congreso  de  la  Unión,  resulta  importante  mencionar  que  por  Decreto

número 15,  publicado en el  Periódico  Oficial  del Gobierno del  Estado de

Tlaxcala de fecha tres de mayo del año en curso, esta Sexagésima Primera

Legislatura  dio  cumplimiento  a  la  Ley  General  de  Víctimas,  cuyo

ordenamiento  mandata  a  las  autoridades  de  los  diferentes  ámbitos  de

Gobierno  y  de  los  tres  poderes  constitucionales,  así  como  cualquier

dependencia,  organismos  o  Institución  Pública  o  Privada  a  velar  por  la

protección de las víctimas y a proporcionarles ayuda, asistencia o reparación

integral, sin soslayar las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la

Ley General que realizara el Honorable Congreso de la Unión, publicadas en

el Diario Oficial  de la Federación en fecha tres de mayo del año dos mil

trece.  IV. En sesión ordinaria de este Congreso Local, efectuada el catorce

de  agosto  del  año  en  curso,  el  Pleno  acordó  informar  a  la  Cámara  de

Senadores  del  Congreso  de  la  Unión  sobre  la  expedición  de  la  Ley  de

Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de

11



Tlaxcala, ordenamiento jurídico que se encuentra debidamente publicado en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; sin embargo, la petición que nos

ocupa, encuentra identidad con dicha información, no obstante, debemos ser

respetuosos de lo solicitado y remitir  de nueva cuenta al Congreso de la

Unión la información requerida, a efecto de que se tenga por realizada en

nuestro  Estado de Tlaxcala,  la  homologación  de la  legislación  estatal  en

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

General de Víctimas. Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta

Comisión Dictaminadora se permite someter a la amable 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 y  9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII

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

la  Comisión  Permanente  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión,  que  esta

Sexagésima Primera Legislatura ha expedido con fecha dos de mayo del

año  dos  mil  catorce,  la  Ley  de  Atención  y  Protección  a  Víctimas  y

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

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

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

Época,  número  extraordinario,  dando  cumplimiento  a  lo  ordenado  en  el

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

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

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

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario

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

Comisión Permanente del  Honorable  Congreso de la  Unión,  adjuntándole
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copia certificada del Dictamen con Proyecto de Ley de Atención y Protección

a  Víctimas  y  Ofendidos  del  Delito  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  para  su

conocimiento  y  efectos  conducentes.  TERCERO. Publíquese  el  presente

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado

en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco días del

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

DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMAS

FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADO MARÍA ANTONIETA

MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;   DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  JOSÉ  GILBERTO

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

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra

al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  gracias  presidente,  por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

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

lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación y  en su caso aprobación.   Presidente:  Se somete a

votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado  José Gilberto

Temoltzin Martínez,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda

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

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera
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económica; Secretaría:  cero en contra, señor Presidente; Presidente:  De

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

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

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

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

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

referirse al  dictamen dado a conocer,  en  vista  de que ningún ciudadano

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

Acuerdo dado a conocer se somete a votación; quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veintiocho votos a favor señor Presidente; Presidente: quiénes

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

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

Presidente: de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,

se  declara  aprobado   el  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 tercer punto del orden del día, se pide a la

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, en representación

de las comisiones unidas de Equidad y Género, y la de Asuntos Electorales,

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

Sexagésima  Primera  Legislatura  se  adhiere  al  Punto  de  Acuerdo

emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión donde se

exhorta a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito
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Federal  a llevar a cabo la debida armonización de su legislación en

materia  electoral,  con  base  en  la  legislación  federal  y  en  los

instrumentos  internacionales; enseguida  la  Diputada  María  Antonieta

Maura  Stankiewicz  Ramírez,   dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,

compañeras diputadas, compañeros diputados, HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Asuntos Electorales y de Equidad y Género, de

esta LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento

en los Artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B fracción VII, 78, 82 fracciones I y XI

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

fracciones I y XI, 38, 39 fracción III, 48 fracción I, 63, 76, 82, 83, 114, 115 y

124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

sometemos a la consideración de esta Soberanía, el Dictamen con Proyecto

de Acuerdo por el que esta Legislatura se adhiere a la exhortación formulada

por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del Congreso de la

Unión  donde  se exhorta  a  los  titulares  de los  Poderes  Ejecutivos  de las

Entidades Federativas, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal a  llevar acabo la debida armonización de su legislación

en materia electoral, con relación a la legislación federal y a los instrumentos

internacionales en la materia, para garantizar el  acceso de las mujeres a

espacios de representación popular mediante cuotas de género paritarias,

y  atendiendo  a  lo  estipulado  en el  Artículo  Tercero  Transitorio  de la  Ley

General de Partidos Políticos.  RESULTANDO.  1. Con fecha dieciséis   de

abril del año dos mil catorce, a las Comisiones de Equidad y Género y de

Asuntos Electorales, les fue enviado el oficio sin número, firmado por el Lic.

Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado

de Tlaxcala, mediante el cual envía  copia del expediente parlamentario  N°

LXI  060/  2014, por el  que se exhorta a los Titulares del Ejecutivo de las
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Entidades Federativas, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, a llevar acabo la debida armonización de su legislación

en materia electoral con base en la legislación federal y a  los instrumentos

internacionales en la materia, y de esta manera garantizar el acceso de las

mujeres a espacios de representación popular mediante cuotas de genero

paritarias. 2. Con fecha tres de junio del dos mil catorce a la Comisión de

Equidad y Género le  fue turnado el  oficio  sin número firmado por el  Lic.

Héctor  Martínez  García  Secretario  Parlamentario  de  este  Congreso,

mediante el cual envía expediente parlamentario N° LXI 100/2014 por el que

se exhorta a las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, para que impulsen las gestiones legislativas necesarias e

incorporen  en  sus  legislaciones  locales,  el  principio  de  paridad  entre

hombres y mujeres en materia electoral, así como a atender lo estipulado en

el  artículo  Tercero  Transitorio  de la  Ley General  de Partidos  Políticos.  3.

Toda vez  que  los expedientes parlamentarios  N° LXI 060/ 2014 y N° LX

100/2014 son del mismo asunto y materia, y en función de que son de la

competencia  de  las  Comisiones  de  Asuntos  Electorales  y  de  Equidad  y

Género de esta LXI Legislatura, se procederá a su análisis y estudio en un

solo dictamen en Comisiones Unidas conforme lo establecen los Artículos 82

y 83 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Por lo

anteriormente  señalado  y,  CONSIDERANDO.  I.  Que el  artículo  45 de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que

las  resoluciones  del  Congreso  del  Estado  tendrán  el  carácter  de  Leyes,

Decretos o Acuerdos. II. Que el Artículo 78, de la ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece que el Pleno del Congreso del

Estado  constituirá  dentro  de  los  primeros  quince  días  de  su  ejercicio

organismos integrados por  Diputados para la  elaboración  de dictámenes,

informes, opiniones o proposiciones, que contribuyan a que el Congreso del
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Estado  cumpla  sus  atribuciones  constitucionales  y  legales.  A  estos

organismos se les denominará Comisiones Ordinarias y tendrán a su cargo

estudiar  los  expedientes  que  se  les  turnen  y  emitirán  los  proyectos  que

legalmente procedan en la forma y términos establecidos por la propia Ley

Orgánica.  III.  Que el  Artículo  80 de la  misma Ley,  determinará  que para

expedir los proyectos que se les requieran, las Comisiones podrán convocar

a  los  demás Diputados  y allegarse  a  las  opiniones  de la  Ciudadanía  en

general, así como de especialistas para ilustrar su juicio; de igual manera

podrán solicitar, por conducto de su Presidente, la información y las copias

de  documentos  que  obren  en  poder  de  las  Dependencias  Públicas  del

Gobierno del Estado y para celebrar entrevistas con los Servidores Públicos

de  los  Gobiernos  Federal,  Estatal  y  Municipio.  IV.  Que  a  efecto  de  dar

cumplimiento a lo dispuesto por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta

Soberanía, en cuanto al estudio correspondiente de los expedientes en cita,

con  fundamento  en  los  artículos  63  a  88  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, que establecen el procedimiento que debe

darse a cada iniciativa hasta la formulación del dictamen correspondiente,

dentro del cual se considera el conocimiento de la iniciativa por parte de la

Comisión  Legislativa  correspondiente,  el  nombramiento  del  Diputado

ponente  y  los  acuerdos  conducentes  para  allegarse  a  los  elementos

necesarios para la formulación y aprobación del dictamen respectivo. V. Que

los Artículos 82 y 83 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, establecen el trabajo en Comisiones Unidas para el caso de que

algún asunto sean de la competencia de más de una Comisión Legislativa,

por  lo  que  en  el  caso  concreto,  dada  la  materia  de  los  Expedientes

Parlamentarios  a  analizar,  son  de  la  competencia  de  las  Comisiones  de

Asuntos  Electorales  y  de  Equidad  y  Género.  VI.  Que  en  función  de  la

competencia de dichas Comisiones, con fecha veintisiete de agosto de dos
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mil catorce, sesionaron en Comisiones Unidas, las de Asuntos Electorales y

de Equidad y Género, a efecto de formular el presente Dictamen atendiendo

al  procedimiento legislativo  antes referido.  VII.  Que las mujeres han sido

objeto constante de discriminación,  particularmente,  en el  ámbito político,

por lo que la reforma constitucional  en materia de derechos humanos, hace

necesaria  una  adecuada  armonización  de  las  legislaciones  locales,  que

implica  no solo  revisar  la  normatividad  vigente,  sino  también  el  contexto

social  y político, para proporcionar elementos que conlleven a la igualdad

sustantiva. La Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos, hace

un  reconocimiento  expreso  a  los  derechos  humanos  que  se  encuentran

plasmados en los tratados internacionales, de los cuales México es parte,

derivando con ello a la obligación estatal de “promover, respetar, proteger y

garantizar  los  derechos  humanos”;  destacándose  la  reciente  reforma

Constitucional,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  10  de

febrero  del  2014,  en  la  que  se  determina  la  obligación  de  los  partidos

políticos  a  garantizar  la  paridad  entre  los  géneros,  en  candidaturas  a

legisladores federales y locales. Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y

Eliminar la Discriminación considera como una forma de discriminación la

negativa  o  condicionamiento  del  derecho  de  participación  política,  de

manera específica el derecho al sufragio, la elegibilidad y el acceso a todos

los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo  y ejecución de

políticas  y  programas gubernamentales.  La Ley General  para la  Igualdad

entre Mujeres y Hombres, determina que la política nacional en materia de

igualdad  entre  ambos sexos  debe establecer  las  acciones  para  lograr  la

igualdad  sustantiva  en  el  ámbito  político;  concretamente,  plantea  la

necesidad de promover la participación y representación equilibrada entre

mujeres y hombres en las estructuras políticas. Presidente: Se solicita a la

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  dar  continuidad  a  la
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lectura; La  ley  General  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de

Violencia establece que las limitaciones o impedimentos que imposibiliten la

participación  de  las  mujeres  en  la  política,  se  considera  una  forma  de

violencia  en  su  contra.  El  derogado  Código  Federal  de  Instituciones  y

Procedimientos  Electorales,  fue  reformado  en  2008,  para  eliminar  la

disposición de la  cuota,  previo  proceso interno,  conforme a los  estatutos

partidarios, sin embargo, tales procesos internos, no implican, ni aseguran

transparencia y una actuación con un enfoque de género. La Convención

sobre los Derechos Políticos de la Mujer reconoce el derecho de las mujeres

a ocupar  cargos públicos  y a ejercer  de igual  modo, cargos públicos  sin

discriminación de ningún tipo y en condiciones de igualdad con los hombres.

La Convención sobre la Eliminación  de Todas las Formas de Discriminación

Contra  la  Mujer  (CEDAW) que es el  principal  tratado internacional  sobre

derechos  humanos  de  las  mujeres,  mandata  la  adopción  de  medidas

especiales de carácter temporal en todas las esferas, a fin de acelerar la

igualdad  de  facto  entre  mujeres  y  hombres.  La  Convención  reconoce  el

derecho de las mujeres “a tener igualdad de acceso a las funciones públicas

y a participar  en los asuntos públicos de su país,  incluyendo la toma de

decisiones”. Las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación contra las Mujeres (COCEDAW), que respecto

a la participación política de las mujeres han planteado lo siguiente: • Hacer

un mayor  uso de las  medidas especiales  de carácter  temporal  como los

sistemas  de  cupos  para  que  las  mujeres  se  integren  a  la  política.  •

Garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones y sin discriminación

alguna,  las  oportunidades  de  representar  a  su  gobierno  en  el  plano

internacional  y  participar  en  las  actividades  de  las  organizaciones

internacionales.  •  Adoptar  las  medidas  necesarias  para  eliminar  la

discriminación contra las mujeres en la  vida política  y pública  del  país.  •
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Garantizar que organizaciones como los partidos políticos y los sindicatos,

no  discriminen  a  las  mujeres.  •  Idear  y  ejecutar  medidas  temporales

especiales para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en

todas las esferas, tales como lograr un equilibrio entre mujeres y hombres

que ocupen cargos de elección publica; asegurar que las mujeres entiendan

su  derecho  al  voto,  su  importancia  y  la  forma  de  ejercerlo;  asegurar  la

eliminación  de  los  obstáculos  a  la  igualdad.  •  Establecer  medidas  para

asegurar la igualdad de representación de las mujeres en la formulación de

la  política  gubernamental;  así   como la  promulgación  de  una  legislación

eficaz  que  prohíba  la  discriminación  de  las  mujeres.   El  COCEDAW

recomendó al  Estado Mexicano,  fortalecer  las  medidas  para  aumentar  el

número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles conforme a la

Recomendación  General  No.  23,  además exhortó  a  introducir  medias  de

carácter temporal.  Se considera que la participación de las mujeres en el

ámbito político,  en términos de igualdad respecto a los hombres, asegura

una democracia real, por lo que la legislación federal y las locales, deben

adecuarse a los mandatos contenidos en los instrumentos internacionales

sobre  derechos  humanos.  Finalmente,  con  la  redacción  del  exhorto,

agregando  la  palabra  “paritarias”  al  final  del  mismo  para  quedar  de  la

siguiente manera: se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las entidades

federativas, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal,  llevar acabo la debida armonización de su legislación en materia

electoral  con  base  en  la  legislación  federal  y  a  los  instrumentos

internacionales en la materia, y de esta manera garantizar el acceso de las

mujeres a espacios de representación popular mediante cuotas de genero

paritarias. VIII. Con fecha 21 de  mayo del año en curso, se llevó a cabo  la

sesión de  la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en

la  cual  se  aprobó  el  siguiente  punto  de  acuerdo:  se  exhorta  a  las  31
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entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para

que  impulsen  las  gestiones  legislativas  necesarias  e  incorporen  en  sus

legislaciones locales,  el  principio de paridad entre hombres y mujeres en

materia  electoral,  así  como a  atender  lo  estipulado  en  los  Artículos  3  y

Tercero  Transitorio  de  la  Ley  General  de  Partidos  Políticos.   Dichos

preceptos establecen en sus Párrafos 3 y 4 que, 3. Los partidos políticos

promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños

y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la

integración de sus órganos,  así como en la postulación de candidatos;  4.

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar

la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales.

Éstos  deberán  ser  objetivos  y  asegurar  condiciones  de igualdad  entre

géneros;  y para ello  se establece el  30 de junio  de 2014 para hacer las

adecuaciones necesarias. IX. Que las Comisiones que suscriben el presente

Dictamen,  consideran  necesario  adherirse  al  exhorto  formulado,  de  tal

manera que a la brevedad posible, las legislaturas estatales y del Distrito

Federal,  formulen  las  adecuaciones  que  consideren  necesarias  que

procuren la participación paritaria de los géneros en las distintas contiendas

electorales,  que  permitan  una  mayor  representación  equilibrada  entre

hombres  y  mujeres;  reformas  que  son  necesarias  hasta  que  en  la

colectividad nacional se arraigue la cultura de la igualdad de géneros para

llegar a una representación de capacidades donde el  género sólo sea un

elemento  adyacente.   Por  lo  anteriormente  señalado,  estas  Comisiones

Unidas  de Equidad y Género y de Asuntos Electorales de la LXI Legislatura

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  presentan  a  esta  Soberanía  el

siguiente:  ACUERDO. PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, y 10 apartado B fracción VII, de la Ley
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura del

Congreso del Estado de Tlaxcala, se adhiere al punto de acuerdo emitido

por la Cámara de Diputados del  Congreso de la Unión donde se exhorta  a

los  titulares  del  Ejecutivo  de las  Entidades  Federativas,  a  los  Congresos

Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar acabo la

debida armonización de su legislación en materia electoral, con base en la

legislación federal y a los instrumentos internacionales en la materia, y de

esta  manera  garantizar  el  acceso  de  las  mujeres  a  espacios  de

representación popular mediante cuotas de género paritarias, así como a

atender lo estipulado en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General de

Partidos  Políticos.  SEGUNDO.- Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el

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

Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía,  comunique el presente Acuerdo  al Presidente de la Comisión

Permanente  del  H.  Congreso  de  la  Unión,  para  los  efectos  legales

procedentes.  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,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicoténcatl  a  los

veintiocho días del mes de agosto del año dos mil catorce.  LA COMISIÓN

DE EQUIDAD Y GÉNERO. Diputada  María Antonieta Maura Stankiewicz

Ramírez,  Presidente;  Diputada  Sinahí  del  Roció  Parra  Fernández

Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, vocal; Diputada María

de  Lourdes  Huerta  Bretón,  Vocal;  LA  COMISION  DE  ASUNTOS

ELECTORALES.  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,

Presidente;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortez  Meneses,  Diputado

vocal; Diputado Bladimir Zainos Flores, vocal; Diputado Jaime Piñón

Valdivia,  Vocal;  Diputada  Sinahí  del  Roció  Parra  Fernández,  Vocal;
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Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Vocal;  Presidente:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  las  Comisiones  Unidas  de

Asuntos Electorales y de Equidad y Género, se concede el uso de la palabra

a la  Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández,  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 el trámite de segunda lectura del dictamen d e 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

Sinahí del Rocío Parra Fernández, en la que solicita se dispense el trámite

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

porque  se  apruebe  esta  propuesta,  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  en  contra,  señor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voluntad de manera económica; Secretaría: veintinueve votos a favor señor

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

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

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado  el 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, se pide

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

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

Oficio que envía el  Arq.  Rubén Rivera Ortega,  Administrador Único de la

Empresa denominada “Grupo Edificador Aled S.A. de C.V.”, a través del cual

solicita a la Comisión de Finanzas y Fiscalización la intervención para poder

solicitar información al Órgano de Fiscalización Superior correspondiente a

la  obra  construcción  de  la  tercera  etapa  de  techumbre  en  la  Escuela

Primaria Emilio  Carranza,  en el  Municipio  de Yauhquemehcan,  y de esta

manera continuar con el tramite para realizar el cobro por la realización de

dichos trabajos; Escrito que envían vecinos de la Comunidad de Ocotlán, a

los Licenciados Adolfo Escobar Jardínez y Cesar Baltazarez J., Presidente

de  Tlaxcala  y  Presidente  de  Comunidad  de  Ocotlán,  respetivamente,  a

través del  cual  les hacen diversas manifestaciones en relación al  terreno

adquirido  para  hacer  un  Deportivo;  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 Administrador Único

de la Empresa denominada “Grupo Edificador Aled S.A. de C.V.”; túrnese a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del escrito

que envían vecinos de la Comunidad de Ocotlán;  túrnese a la Comisión

Asuntos Municipales, para su atención - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

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

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

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

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

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

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

cuarenta  minutos del  día  veintiocho  de  agosto  de  dos  mil  catorce,  se

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

dos de septiembre 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

C. Albino Mendieta Lira
Dip. Prosecretario
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