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

y cuatro minutos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos

los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia de

la Diputada Cecilia Sampedro Minor; actuando como secretarios y Vocal los

diputados Santiago Sesín Maldonado, Julio César Álvarez García y Patricia

Zenteno Hernández, respectivamente;  Presidenta:  Se pide a la Secretaría

proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de  los  diputados  que  integran  está

Sexagésima primera legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado;

enseguida el Diputado  Santiago Sesín Maldonado,  dice: Diputado  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez;  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención

Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás

Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia

Sampedro Minor;  Diputada  María  Angélica  Zarate Flores;  Diputado José

Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío

Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado

José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de

Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez

Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón Valdivia;

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  Diputado Armando Ramos

Flores;  Diputado  Serafín   Ortiz   Ortiz;   Diputada   Evangelina  Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano

Diputado Presidente se encuentra presente  mayoría  de los diputados que

integran la Sexagésima Primera Legislatura; Presidenta: En vista de que se
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encuentra presente la mayoría de los diputados que integran la Sexagésima

Primera Legislatura y, en virtud de que existe quórum, se declara legalmente

instalada  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública;  se  pide  a  los  presentes

ponerse de pie:  “La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las cero horas con treinta

y siete minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, abre

la Sesión Extraordinaria Pública, para la que fue convocada por la Mesa

Directiva  de  la  Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, el día dieciséis de diciembre del año en curso”. Se pide a

los presentes tomen sus asientos y a la Secretaría proceda a dar lectura a la

Convocatoria expedida por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de

la Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el diputado Santiago Sesín

Maldonado,  dice:  ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  integrantes  de  la

Comisión  Permanente   del   Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  42  párrafo

segundo y 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcal,4 párrafo segundo, 5 fracción II, 53 II  de Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  22 del  Reglamento  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala.  CONVOCA.  A  los  diputados  integrantes  de  esta

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, a celebrar Sesión

Extraordinaria Pública, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto

oficial del poder Legislativo del Estado, el día 16 de diciembre de 2014, a las

00  horas,  con  30  minutos  para  tratar  los  siguientes  puntos:  PRIMERO.

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

exhorta al titular de la Secretaria de Educación Pública Federal, para

que en los trabajos de revisión del modelo educativo, se considere la

inclusión  de  la  asignatura  de  nutrición  en  la  estructura  curricular  de

educación preescolar, primaria y secundaria; que presentan las comisiones

unidas de Salud y la, Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. SEGUNDO.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se  reforman
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diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, en relación a la creación del Tribunal de Rendición

de  Cuentas;  que  presenta  el  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz.  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a  16  de  diciembre  de  2014.  CIUDADANA  CECILIA

SAMPEDRO MINOR, DIPUTADA PRESIDENTE, CIUDADANO. SANTIAGO

SESIN  MALDONADO,  DIPUTADO  SECRETARIO;  CIUDADANO  JULIO

CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  DIPUTADO  SECRETARIO;  CIUDADANA

PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL. 

Presidenta,   dice:  para desahogar el  primer punto de la Convocatoria, se

solicita  al  Diputado  Armando  Ramos  Flores, en  representación  de  las

comisiones  unidas  de  Salud  y,  la  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública Federal,

para que en los trabajos de revisión del modelo educativo, se considere

la inclusión de la asignatura de nutrición en la estructura curricular de

educación  preescolar,  primaria  y  secundaria;  enseguida  el  Diputado

Armando Ramos Flores,  dice: Con su permiso Presidenta. HONORABLE

ASAMBLEA DE LA LXI LEGISLATIRA DEL ESTADO DE TLAXCALA.  A

las comisiones de Salud y de Educación, Ciencia Tecnología y Cultura les

fue turnado el expediente parlamentario número LXI148/2014, que contiene

la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo:  por  el  que  respetuosamente  se

exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública Federal para que en

los trabajos de Revisión del Modelo Educativo, se considere la inclusión de

la  asignatura  de  Nutrición,  en  la  estructura  curricular  de  educación

preescolar,  primaria  y  secundaria  con  el  propósito  de  fomentar  desde  la

niñez, hábitos que favorezcan una alimentación saludable, para prevenir en

las  primeras  etapas  de  la  vida  escolar,  la  aparición  de  trastornos  y

enfermedades  crónicas  asociadas  con  la  alimentación  y  nutrición,

presentada ante el pleno de este Congreso del Estado por la Diputada María
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de  Lourdes  Huerta  Bretón.   En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la

Presidencia  de la  Mesa directiva  por  cuanto  hace al  desahogo  del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y

82 fracciones X y XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones X y XXII, 38, 47 fracción IV, 59 124, 125

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar

con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. Que en sesión Ordinaria de

fecha 05 de agosto de 2014, la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón

presentó ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se

exhorta al  titular de la Secretaría de Educación Pública Federal para

que en los trabajos de Revisión del Modelo Educativo, se considere la

inclusión de la Asignatura de Nutrición, en la estructura curricular de

educación  preescolar,  primaria  y  secundaría,  con  el  propósito  de

fomentar  desde  la  niñez,  hábitos  que  favorezcan  una  alimentación

saludable, para prevenir en las primeras etapas de la vida escolar, la

aparición  de  trastornos  y  enfermedades  crónicas  asociadas  con  la

alimentación. 2. Que en sesión ordinaria de fecha 05 de agosto de 2014 por

instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, se turnó mediante oficio

signado por el Licenciado Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario

el  Expediente  Núm. LXI148/2014,  que contiene copa de la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo  que  nos  ocupa,  a  las  comisiones  conjuntas  de

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  y  de  Salud;  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente, cuyo contenido y alcance jurídico, en

obvio  de  transcripción  se  da  por  reproducido  en  sus  términos  para  los

efectos de este dictamen. 3. Al motivar la presente iniciativa de mérito la

Diputada,  en lo  conducente  dice:  “  La  Organización  Mundial  de la  Salud

(OMS), define a la obesidad  y el sobrepeso como una acumulación anormal

o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, representando

factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se

incluyen la diabetes. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En el
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mundo,  se  ha  producido  un  aumento  en  la  ingesta  de  alimentos

hipocalóricos  que  son  ricos  en  grasa,  sal   y  azúcares  para  pobres  en

vitaminas, minerales y otros  micronutrientes, favoreciendo el incremento en

los  índices  de  sobrepeso  y  obesidad.  Nuestro  país,  no  es  ajeno  a  esta

realidad, recordemos que en 2011 la Organización de las Naciones Unidas

para  la  alimentación  y  la  Agricultura  (FAO,  por  siglas  en  inglés)  instó  al

Gobierno  Federal,  “considere  la  obesidad  de  la  población  como  una

emergencia nacional”, y en este mismo año la Organización Mundial de la

Salud, informó que México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial

de obesidad, después de Estados Unidos de América. Un año después, en

febrero  de  2012,  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo

Económico,  (OCDE),  señaló  que  México  era  el  segundo  país  con  más

obesidad o con sobrepeso, de una lista que incluye a 40 naciones. En el

mismo sentido,  la encuesta Nacional  de Salud y nutrición realizada en el

2012,  informó que 5,664,870 niños  en edad  escolar,  tienen  sobrepeso y

obesidad en México. Dicha encuesta, a cargo del Instituto Nacional de Salud

Pública,  destaca que  34.4% de los  niños  que  tienen  entre  5  y  11  años

presentan  sobrepeso  (19.8%)  y  obesidad  (14.6).  Lamentablemente  este

problema adquiere dimensiones más graves, cuando la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, informa en el mes de

julio de 2013, que México se ubica, en el primer lugar mundial de obesidad,

con  una  tasa  de  32.8%.  Es  decir,  casi  una  tercer  parte  de  los  adultos

mexicanos  son obesos y  70% de la  población  total  presenta  sobrepeso.

Alcanzar estos niveles de sobrepeso y obesidad, en parte, es resultado de la

carencia de una salud alimentaria y el consumo de alimentos procesados

altos en calorías, sumados a un estilo de vida cada vez más sedentario. Es

necesario,  reconocer  que  estamos  ante  un  problema  nacional  d  salud,

porque  la  obesidad  y  el  sobrepeso  están  asociados  a  diferentes

enfermedades  crónicas.  Al  respecto,  la  agencia  de  la  ONU  para  la

Agricultura y la alimentación, “Hace notar que la obesidad  es una de las
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principales  causas  de  la  aparición  de  enfermedades  crónicas  y

complicaciones en la salud, tales como hipertensión y enfermedades

cardiovasculares,  insuficiencia  renal,  diabetes  y  enfermedades

hepáticas”.  El sobrepeso y la obesidad, también están vinculados al asma,

lo  derrames  cerebrales  y  problemas  digestivos,  y  al  cáncer  de  mama,

esófago, colon, endometrio y riñón, ente otros padecimientos. Compañeras

diputadas y compañeros diputados, los siguientes datos son alarmantes y

están asociados al problema referido. • Cifras de la Organización Mundial de

la  Salud,  indican  que  en  México  las  defunciones  por  enfermedades  del

sistema circulatorio  asociados con el sobrepeso, aumentaron de 97 mil en el

año 200 a 141 mil en el año 2010. • Las enfermedades relacionadas con el

corazón se ubican entre las principales causas de muerte en el país y más

de 400 mil nuevos casos son diagnosticados cada año. •  70 mil personas

mueren al año por diabetes,  lamentablemente uno de cada seis adultos la

padece y se estima que 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son

atribuibles  al  sobrepeso  y  la  obesidad.  La  realidad,  demuestra  que  las

personas  se  están  muriendo,  por  la  falta  de  una  salud  alimentaria  que

debemos prevenir mediante la alimentación correcta. Es necesario modificar

patrones  de  alimentación  para  favorecer  un  estilo  de  vida  saludable.  La

educación  nutricional  debe  ser  incluida  en  centros  de  salud,  comedores

instituciones  públicas  o  privadas  dedicadas  al  cuidado  de  la  salud,  y

especialmente  en  las  escuelas.  El  tema  planteado,  debe  ser  del  mayor

interés, especialmente porque se ha convertido en un problema que está

afectando gravemente a la  niñez,  “la  obesidad  infantil  se  triplicado  en la

última década  y en  tercera parte de los adolescentes mexicanos son

obesos”. Señala el reporte presentado en el mes de julio del año 2013, por

la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación.

La  obesidad  infantil  se  asocia  con  una  mayor  probabilidad  de  muerte

prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos riesgos

futuros,  los  niños  obesos  sufren  dificultad  respiratoria,  mayor  riesgo  de
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fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad

cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. La epidemia

de obesidad es una doble preocupación para los niños mexicanos, ya que

puede  estar  desnutrido  al  mismo  tiempo  que  presentan  sobrepeso.   La

organización Mundial de la Salud, destaca que los niños, “están expuestos

a  alimentos  altos  en  grada,  con  alto  contenido  de  azúcar,  sodio,

alimentos  que  tienden  a  ser  más  baratos  pero  también  menos

nutritivos”.   En  general,  estamos  ante  un  problema  de  nutrición

inadecuada,  que  incluye  la  pérdida  de  la  cultura  alimentaria  tradicional,

disminución importante del consumo de frutas, verduras y de alimentos de al

valor nutricional. Influye también, la facilidad de encontrar alimentos con al

contenido  calórico  a  bajo  costo,  impulsado  por  grandes  campañas

publicitarias y por si fuera poco, actualmente, los nuños pasan muchas horas

frente a una pantalla  de televisión o una computadora,  acompañados en

general de bebidas endulzadas o golosinas de gran contenido calórico.  Sin

duda,  es  un  tema  que  debe  abordarse  desde  distintas  perspectivas  y

coincido con el DR. José ángel Córdova Villalobos, ex Secretario de Salud,

al señalar que se debe “fortalecer la cultura nutricional desde los primero

años, para que el niño aprenda a balancear sus alimentos, a comer raciones

adecuadas a su peso y edad, en horarios establecidos, buscando privilegiar

la ingestión de agua simple, en lugar de bebidas azucaradas. Como se ha

observado, la obesidad está asociada con gran influencia, a los cambios en

los  hábitos  de  alimentación,  por  lo  tanto,  se  requiere  que  de  forma

inaplazable  se  implementen  por  el  Estado  Mexicano,  el  diseño  de  una

política educativa que incida en mejorar los hábitos alimentarios correctos.

Es  necesario  que  el  Estado  Mexicano,  a  través  del  sistema  Educativo

Nacional,  implemente acciones necesarias  para fomentar  desde la  niñez;

desde  la  educación  preescolar,  primaria  y  secundaria,  una  cultura

nutricional,  porque  desde  los  primeros  años  de  vida  se  construyen  los

primero  hábitos  que  serán  determinantes  en un  futuro,  es  impostergable
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estudiar  en  las  aulas  escolares  de  educación  básica,  la  asignatura  de

Nutrición.  Esta  propuesta,  sin  duda  alguna,  reconoce  la  importancia  que

tienen las  escuelas  y  el  ambiente  escolar,  como lugares  prioritarios  para

fomentar  una  política  nutricional,  porque  las  instituciones  educativas,

representan el lugar,  en donde la niñez mexicana se concentra día a día,

para abrevar el conocimiento, aptitudes y valores, que le serán útiles en el

desarrollo  de  su  vida.   Además  recordemos  que  es  facultad  del  Estado

Mexicano, fomentar la salud alimentaria, desde el sector educativo, toda vez

que la  Ley General  de Educación,  expresa como uno de los fines de la

educación que imparte el Estado, el consagrado en su artículo 7º. Fracción

IX, que dice a la letra “Fomentar la educación en materia de nutrición y

estimular la educación física y la práctica del deporte”.  4.   Consta en

actuaciones  que  en  fecha  nueve  de  diciembre  del  presente  año,  las

comisiones unidas convocadas por sus respectivos presidentes, celebraron

reunión  de  trabajo  de  forma  privada  con  la  finalidad  de  agotar  el

procedimiento legislativo previsto en los artículos 63, 64, 65, 67, 82, 83 y

demás concernientes y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, con la finalidad de conocer, analizar y emitir el dictamen

conveniente respecto de la iniciativa descrita en el apartado de resultados

del presente documento. Con los antecedentes narrados, estas comisiones

unidas emiten los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Conforme al artículo 45

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

establece que: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes,

decretos  o  acuerdos…” En este  mismo sentido  lo  prescribe  el  artículo  9

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

al decir que: “Acuerdo: toda resolución que su naturaleza reglamentaria no

quiera  sanción,  promulgación  y  publicación.  Sin  embargo  estos  podrán

mandarse  a  publicar  por  el  ejecutivo  del  Estado.  II.  El  artículo  38  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  estado  de  Tlaxcala  instaura  a  las

comisiones  la  obligación,  entre  otras,  de:  “recibir,  tramitar  y  dictaminar
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oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  le  sean

turnados, así como de cumplir con las formalidades legales en la tramitación

y  resolución  de  los  asuntos;  estas  atribuciones  deben  agotarse

puntualmente  por  las  comisiones  al  conocer  y  dictaminar  los  asuntos

turnados  a  las  mismas”.  Con  las  disposiciones  legales  aludidas,  se

comprueba la competencia del congreso del estado, para conocer, analizar y

resolver sobre la iniciativa, materia del presente dictamen. III. En efecto, el

Reglamento  Interior  del   congreso  del  Estado  como instrumento  jurídico

regulador  de  la  organización  y  funcionamiento  del  mismo,  estipula  los

procedimientos  parlamentarios  a  seguir  permitiéndole  cumplir

adecuadamente  con  su  responsabilidad  constitucional,  las  comisiones

ordinarias tienen la posibilidad de difundir sus propios criterios y lo hacen a

través de la emisión de sus dictámenes, apegándose siempre estrictamente

a la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en esta misma tesitura el artículo 47

del  Reglamento  en  cita  en  su  fracción  IV,  atribuye  a  la  Comisión  de

Educación, Ciencia, Tecnología y cultura, la facultad de conocer de los “los

asuntos relativos a la Educación Pública del Estado en todos sus niveles y

modalidades”;  del  mismo  modo,  el  artículo  59  de  este  ordenamiento,

atribuye a la Comisión de Educación de Salud, la facultad de “conocer sobre

las iniciativas referente a la salud en el Estado”, así como también el artículo

38 del mismo ordenamiento faculta a las comisiones para conocer y opinar la

rama de su competencia; en el caso que nos ocupa se trata de una iniciativa

en materia de educación, con las que se pretende mediante Acuerdo exhorta

a la Secretaría de Educación Pública  Federal, para que en los trabajos de

Revisión del Modelo Educativo, se considere la inclusión de la asignatura de

nutrición,  involucrando  a  la  Comisión  de  Salud  por  tratarse  de  la

incorporación de la materia de nutrición y el objeto que persigue la misma.

IV.  El  Reglamento  interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  su

diverso 82 establece lo siguiente: “si por motivo de su competencia debiera

turnarse  un  asunto  a  dos  o  más  comisiones  estas  podrán  dictaminar
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conjuntamente,  en  caso  de  que  haya  acuerdo  en  su  promoción”.   En

obediencia  a  dicho  precepto  legal  las  comisiones  unidas  que  suscriben

realizaron un análisis minucioso de la presente iniciativa. V.  Las comisiones

que suscriben han ponderado los diversos argumentos y motivos expuestos

en  la  iniciativa,  mismos  que  la  justifican  con  base  en  los  siguientes

comedimientos:  El  artículo  3º.  De la  Constitución Política  de los  Estados

Unidos Mexicanos establece: La educación que impartas el Estado tenderá

a  desarrollar  armónicamente,  todas  las  facultades  del  ser  humano  y

fomentará en él,  a la vez,  el  amor a la  patria,  el  respeto a los derechos

humanos concia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la

justicia.  En  el  Estado  garantizará  la  calidad  de  educación  obligatoria  de

manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la

infraestructura  educativa  y  la  idoneidad  de  los  docentes  y  los  directivos

garanticen el máximo logro de aprendizaje. II. El criterio que orientará a esa

educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra

la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además. a). Será democrático, considerando a la democracia no solamente

como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de

vida fundado en el  constante mejoramiento económico,  social  y cultural

del pueblo. III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo

párrafo y en la fracción segunda, el ejecutivo federal determinara los planes

y programas de estudio de la educación preescolar primaria, secundaria y

normal  para  toda  la  república.  Para  tales  efectos,  el  ejecutivo  federal

considerará la opinión de los gobiernos de los estados. … Tomando como

base lo antes mencionado, con una preocupación latente por el despunte en

los  índices  de obesidad   y  desnutrición  que  se  están reflejando  en  esta

entidad,  es  que  esta  iniciativa  se  cobija  en  el  modelo  de  educación,

buscando que la federación permita el análisis y consideración para incluir la

materia de Nutrición en el plan de estudios de nivel básico, y que el estado

proporcione las facilidades para que esta materia sea impartida en las aulas
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de la entidad, esto con la finalidad de erradicar estos problemas sociales y

culturales directamente con la educación y el conocimiento. El artículo 4º. de

la constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos establece:  Toda

persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El

Estado  lo  garantizará.  Sobre  el  caso  que  nos  ocupa  y  como  ya  se  ha

mencionado en líneas anteriores lo refuerza otro precepto legal contemplado

también  en  nuestra  carta  magna,  mostrando  el  interés  superior  de  la

nutrición en cada persona, mas en nuestros niños tlaxcaltecas  que son el

futuro  de  este  Estado,  que  implementado  la  materia  de  nutrición  se

contribuirá a que los niños aprendan todo lo que conlleva la nutrición como

programa de estudios en sus diferentes niveles escolares y así disminuir la

vulnerabilidad a las enfermedades, evitar la alteración del desarrollo físico y

mental, así como reducir la productividad, que son los factores que afectan a

los  niños  en  su  desarrollo  escolar.  De  igual  forma  la  Ley  General  de

Educación establece: Artículo 7º. La educación que impartan el Estado, sus

organismos  descentralizados  y  los  particulares  con  autorización  o  con

reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, a demás de los fines

establecidos en el segundo párrafo del artículo 3º. de la constitución Política

del los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: IX. Fomentar la educación

en  materia  de  nutrición  y  estimular  la  educación  física  y  la  práctica  del

deporte;  Lo  anterior  refuerza  a  la  esencia  de  la  iniciativa  en  comento,

asimismo  es  de  resaltarse  que  la  iniciadora  mencionada  en  su  parte

expositiva  el  mismo  artículo  que  contempla  esta  ley,  el  fenómeno  a  la

nutrición  emprendiendo  acciones  tendientes  a  prevenir  la  obesidad  y

desnutrición en nuestro país. VI. una vez cumplido el análisis de la iniciativa

que  se  dictaminan  en  estas  comisiones  concluyen  la  existencia  de

argumentos y motivaciones validas que le dio origen a la presente iniciativa,

tal y como se demuestra en los considerandos anteriores esencialmente la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  como el  máximo

ordenamiento jurídico y siguiendo el principio de supremacía constitucional
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mencionado en su artículo 133; mismo ordenamiento jurídico pondera a la

educación  de  calidad  dentro  de  su   primero  artículos,  siendo  que  la

educación se basará en los resultados del progreso en un sistema de vida

fundado en el constante mejoramiento social, en ellos se encuentra inmerso

la educación que se imparte en las aulas en donde se emerge la trasmisión

de conocimientos,  fuente principal  Para el  desarrollo  sustentable de cada

individuo y de la sociedad misma; de igual manera sin perder de vista que la

cultura forma parte de nosotros y eso conlleva a mantener la cultura de una

alimentación sana para la obtención de un organismo saludable, siendo el

principal eje de acuerdo de las comisiones que suscriben, la preocupación

de los altos índices  en obesidad y desnutrición infantil,  mismo que están

encendiendo un foco de alerta no solo a nivel estatal, sino también en todo

el país; es por tal motivo que se busca la impartición de estos temas en las

aulas  escolares,  las  que  son  las  generadoras  de  muchos  hábitos  y

aprendizajes  sociales  y  que  completaran  la  educación  y  proveerán  del

conocimiento para llevar una alimentación adecuada. Por los razonamientos

expuestos,  fundados  y  motivados  estas  comisiones  dictaminadoras  se

permiten  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el

siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo

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

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

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; la LXI Legislatura

del Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente exhorta al titular del

la  Secretaría  de  Educación  Pública  Federal  para  que  en  los  trabajos

realizados sobre la revisión del Modelo Educativo, se considere la inclusión

de  la  Asignatura  de  Nutrición,  en  la  estructura  curricular  de  educación

preescolar,  primaria  y  secundaria,  con el  propósito de fomentar  desde la

niñez, hábitos que favorezcan una alimentación saludable, para prevenir en

las  primeras  etapas  de  la  vida  escolar,  la  aparición  de  trastornos  y

enfermedades  crónicas  asociadas  con  la  alimentación  y  nutrición.
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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

presente Acuerdo,  al  titular  de la  Secretaría  de Educación Pública  en su

carácter  de  autoridad  educativa  federal,  para  los  efectos  legales

procedentes. En el mismo sentido, comuníquese al Congreso de la Unión, a

la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  y  a  las  Legislaturas  de  las

Entidades Federativas, para el efecto de su posible adhesión a este exhorto.

TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado.  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 Xicohténcalt,  a  los  nueve  días  del  mes de

diciembre del año dos mil catorce.  POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN,

CIENCIA,  TECNOLOGÍA Y  CULTURA.  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA,  DIPUTADO  VOCAL;  DIPUTADO  FLORENTINO

DOMINGUEZ  ORDOÑEZ,  VOCAL;  POR  LA  COMISIÓN  DE  SALUD.

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE;

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ  MONTIEL,  VOCAL;

DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL. Presidenta dice, queda de

primera lectura el dictamen  presentado por las comisiones unidas de Salud,

y la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; Se concede el uso de la

palabra al Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  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 dado a conocer y se

someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidenta:  Se

somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  el  Diputado   Lázaro

Salvador Méndez Acametitla,  en la que solicita se dispense l trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque
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se  apruebe  la  propuesta  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: veinticuatro  votos a favor;  Presidenta:   Quiénes

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

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

acuerdo a la  votación emitida en lo general  y en lo particular  se declara

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; en

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

Acuerdo y se procede  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 dado a conocer; se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen con Proyecto de Acuerdo, en vista de que ningún 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:

veinticuatro votos a favor; Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:   cero  votos en contra, de acuerdo a la votación emitida en lo

general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con Proyecto de

Acuerdo  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el

Acuerdo, y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para

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

- - 

Presidente: Para continuar con el  segundo punto de la Convocatoria, se

solicita al Diputado Serafín Ortiz Ortiz, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones

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

relación a la creación del Tribunal de Rendición de Cuentas; enseguida
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el  Diputado Serafín  Ortiz  Ortiz,  dice: Diputada  Presidenta,  secretarios,

Secretaría de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala

con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, señoras y señores,

buenos  días.  Los  que  suscriben  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Evangelina  Paredes

Zamora,  Silvano  Garay  Ulloa,  Refugio  Rivas  Corona,  y  Santiago  Sesín

Maldonado Diputados de la Sexagésima Primer Legislatura del Estado, del

Congreso del Estado, con fundamento en los artículo 46, fracción I y 48 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción I y

10  apartado  A,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,  sometemos  a  consideración  de  esta  Soberanía,  la  presente

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma al artículo 35 en su fracción

VII; 54 fracción XVII en sus incisos a), b), c) y e); 60 fracción VIII; 89 fracción

V; 104; 105, 106 párrafo primero; y 109; Se adicionan los artículos 54 un

párrafo segundo y otro infine; y articulo 104  con tres párrafos todos de la

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

el Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  Configuración del  Tribunal  de Rendición de

cuentas del Estado, La presente iniciativa propone la creación del Tribunal

de Rendición de cuentas del Estado, como un Órgano Colegiado altamente

especializado  en  la  materia  de  fiscalización  de  las  cuentas  públicas  con

personalidad jurídica y patrimonio Propio, con autonomía técnica de gestión

y Presupuestaría y profesional en su desempeño para cumplir  con lo que

dispone el artículo 116, en su fracción II de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos  se  establece  en  la  primera  iniciativa  que  l

congreso contará con el Tribunal de Rendición de cuentas del Estado para

cumplir con su facultad de fiscalización la que se desarrollará conforme a los

principios de posterioridad anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

El tribunal que se propone será colegiado, integrado por cuatro consejeros

auditores, los que serán nombrados por las dos terceras partes del total de

los integrantes de la Legislatura del Estado y durarán en su encargo ocho
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años, con lo que se cumple con lo que ordene el citado artículo 16 de la

Constitución  Federal;  Se  propone  su  renovación  escalonada  para  dar

continuidad  al  trabajo  de fiscalización  y  evitar  la  creación  de círculos  de

poder  al  interior  del  Tribunal. Se  asienta  claramente  que  la  autonomía

técnica y de gestión del Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado, es

en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  y  para  decidir  sobre  su  organización

interna,  su  funcionamiento  y  dictar  sus  resoluciones. Se establece  en  la

iniciativa, que el salario de los consejeros auditores deberá ser igual al que

perciben los magistrados del Tribunal Superior  de Justicia del Estado, sin

posibilidad de bonos, compensaciones u otros ingresos, bajo pena de ser

retirados de su cargo. Dentro de los requisitos para ser Consejero Auditor se

incluye el  de no haber sido dirigente de partido político durante los cinco

años  anteriores  a  su  designación,  ni  militante  de partido  político  en  esa

fecha. Se adecuan los artículos de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala que hacen referencia a los consejeros auditores. Se

propone  que  sea  una  disposición  constitucional  local  prescriba  que

únicamente por  acuerdo  del  pleno,  podrá  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  cambiar  el  sentido  aprobatorio  del  informe  del  Tribunal  de

Rendición de Cuentas del Estado, para evitar que dicha Comisión Ordinaria

o  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  cambien  el  sentido

aprobatorio o reprobatorio de las cuentas públicas de los entes fiscalizables.

Lo  anterior  por  ser  la  fiscalización  una  función  técnica. Es  así  que  el

Tribunal  de  Rendición  de  Cuentas  del  Estado que  se  propone  se

encuentra acorde a las exigencias de las entidades fiscalizadoras superiores

INTOSAI y de la Asociación de Organizaciones de Fiscalización Superior y

Control Gubernamental la ASOFI, dentro de los límites que establecen los

artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. En Tlaxcala como en nuestro país, la situación de corrupción, de

acumulación  de  poder;  de  la  opacidad  en  la  rendición  de  cuentas  sigue

imperante. Como lo señala el Maestro Ferrajoli.  Todos los poderes, tiende
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ineludiblemente, a acumularse en forma absoluta y a liberarse del derecho.

Es  este  l  Proyecto  que  sostenemos  sometemos  al  pleno  del  Honorable

congreso de Tlaxcala, para saber si estamos ya en condiciones de avanzar

en la materia de Transparencia y rendición de cuentas y fiscalización del

dinero,  publico.  Un Tribunal  de Rendición de Cuentas de Tlaxcala sólido,

contribuirá sin duda  a la vigilancia entre poderes públicos, la rendición y la

transparencia  de  la  cuenta  pública  y  al  desarrollo  de  la  democracia  de

Tlaxcala.  Por  las  consideraciones  antes  expuestas,  se  somete  a  la  alta

consideración del pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y

adiciona a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

al tenor siguiente: Proyecto de Decreto: ÚNICO.- Se reforma el artículo 35

en su fracción VII; 54 fracción XVII en sus incisos a), b), c) y e); 60 fracción

VIII; 89 fracción V; 104; 105, 106 párrafo primero; y 109; se adicionan los

artículos 54 un párrafo segundo y otro infine; y artículo 104  tres párrafos

todos de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

para quedar como sigue: ARTÍCULO 35. Para ser Diputado local propietario

o suplente se requiere cumplir con los requisitos siguientes: Las fracciones I,

II, III, IV, V, VI. Quedan intactas. VII.  No ser Consejero Auditor del Tribunal

de Rendición de Cuentas  del Estado; y La fracción VIII,  Queda intacta.

ARTÍCULO 54. Son facultades del Congreso: Las fracciones  I, II, III. IV, V,

VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV,  XVI.  Quedan  intactas.  XVII.  En

materia  de  fiscalización: El  Congreso  contará  con  el  Tribunal  de

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  para  cumplir  con  su  facultad  de

fiscalización,  la  que  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de

posterioridad,  anualidad,  legalidad,  imparcialidad  y  confiabilidad.  a)

Recibir bimestralmente las cuentas públicas que le remitan al Congreso los

poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y  Judicial;  los  municipios  y  demás  entes

públicos;  b)  Dictaminar  anualmente  las  cuentas  públicas  de los  poderes,

municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables con

base en el informe que remita el  Tribunal de Rendición de Cuentas  del
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Estado. La dictaminación será a más tardar el treinta de octubre posterior al

ejercicio fiscalizado;  c) Designar  a los Consejeros Auditores del  Tribunal

de  Rendición  de  Cuentas  del  Estado,  por  el  voto  de  las  dos  terceras

partes  de  los  integrantes  del  Congreso,  d)  (Queda  igual.)  e)  Evaluar  el

desempeño del  Tribunal  de Rendición de Cuentas  del  Estado,  para lo

cual recibirá y sancionará el Programa Operativo Anual; así como un informe

bimestral  sobre  la  evolución  de  sus  trabajos  de  fiscalización. Solo  por

acuerdo del  pleno,  podrá la Comisión de Finanzas y Fiscalización o

alguna otra, cambiar el sentido aprobatorio o reprobatorio del informe

del Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado. Las fracciones XVIII a

la LIX. Quedan intactas. ARTÍCULO 60. Para ser Gobernador del Estado se

requiere cumplir con los requisitos siguientes: de las fracciones I, II, III, IV, V,

VI y  VII. Quedan intactas. VIII. No ser Consejero Auditor, del Tribunal de

Rendición de Cuentas del Estado;  Las fracciones IX y X. Quedan intactas.

ARTÍCULO 89. No podrán ser integrantes del ayuntamiento quienes se

encuentren  en  los  siguientes  supuestos  (Las  fracciones  I,  II,  III,  IV.

Quedan  intactas.) V.  Los  Consejeros  Auditores  del  Tribunal  de

Rendición de Cuentas  del Estado, y (Las fracciones VI, VII, VII, IX y X.

Quedan  intactas)  DE  LA  FISCALIZACIÓN  DE  LOS  RECURSOS

PÚBLICOS DEL ESTADOCAPÍTULO ÚNICO  TRIBUNAL DE RENDICIÓN

DE CUENTAS DEL ESTADO ARTÍCULO 104.  La revisión y fiscalización

de la  cuentas  públicas  es una función estatal  que  se  realiza  por  el

Congreso del  Estado a través de un organismo público denominado

Tribunal de Rendición de Cuentas  del Estado de Tlaxcala, dotado de

personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios;  contará  con  autonomía

técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones

y  para  decidir  sobre  su  organización  interna,  funcionamiento  y

resoluciones, en cuya integración participan los ciudadanos y el Poder

Legislativo del Estado, en los términos que ordene la Ley. El ejercicio

de esta función estatal,  se desarrollará conforme a los principios de
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posterioridad,  anualidad,  objetividad,  independencia,  legalidad,

imparcialidad, máxima transparencia, confiabilidad y profesionalismo.

El Tribunal de Rendición de Cuentas  del Estado  estará integrado por

cuatro  Consejeros  Auditores;  la  ley  determinará  las  reglas  para  la

organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones

de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán

del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional.

La Presidencia del Tribunal será rotatoria y no podrá exceder de dos

años continuos. Los consejeros auditores durarán en su cargo ocho

años,  serán  renovados  en  forma  escalonada  cada  dos  años  y  no

podrán ser reelectos.  Serán elegidos por el voto de las dos terceras

partes del  total  de  los diputados que integren la  Legislatura,  previa

convocatoria  abierta  a  la  ciudadanía. De  darse  la  falta  absoluta  de

cualquiera de los Consejeros Auditores, el sustituto será elegido para

concluir el periodo de la vacante.  Los Consejeros Auditores no podrán

tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que

actúen  en  representación  del  Tribunal  de  Rendición  de  Cuentas  del

Estado y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas,

culturales,  de  investigación  o  de  beneficencia,  no  remunerados.  La

retribución que perciban será igual al salario de los magistrados del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin que se permita otro tipo de

bono o compensación o ingreso a cargo del presupuesto del Tribunal

de  Rendición  de  Cuentas  del  Estado.  La  contravención  a  esta

disposición es causa de remoción del cargo del  Consejero Auditor. Su

presupuesto  será  integrado  al  presupuesto  general  del  Congreso.

ARTÍCULO 105. El Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado, tendrá

a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la

custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado,

municipios,  entidades,  organismos  autónomos  y  demás  entes  públicos

fiscalizables; y en general de cualquier persona pública o privada que haya
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recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos; así como

realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos

contenidos en los planes y programas presentados a través de los informes

que rindan en los términos que disponga la ley. ARTÍCULO 106. Para ser

Consejero Auditor se requiere: Las fracciones I, II, III, IV. Quedan intactas. .

. . V. No haber sido Gobernador del Estado, Secretario, Procurador General

de  Justicia,  Oficial  Mayor,  Director  o  Gerente  de  entidad  paraestatal,

contralor, Senador, Diputado Federal o local, Presidente Municipal, Tesorero,

Síndico Municipal o integrante del órgano superior de algún Órgano Publico

Autónomo durante los cinco años anteriores al día de la designación, y VI. 

No haber  sido  dirigente  de  partido  político  durante  los  cinco

años  anteriores  a  su  designación,  ni  militante  de  algún  partido  al

momento de su designación.  VII.  Las demás que señale la ley de la

materia. ARTÍCULO 109. El juicio político procede contra los servidores

públicos  a  que  se  refiere  el  párrafo  segundo  del  artículo  107,  los

titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Procuraduría General de

Justicia, de la Oficialía Mayor,  del Tribunal de Rendición de Cuentas del

Estado  y  de  las  Coordinaciones  y  los  Organismos  que  integran  la

Administración  Pública  Paraestatal,  así  como contra  los  Consejeros

Electorales del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala y el

Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder

Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y los

miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como

contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias

municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los

intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo a

las prevenciones siguientes: Las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Quedan intactas. TRANSITORIOS.  PRIMERO.  En términos de lo previsto

por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  remítase  el  presente  Decreto  de  reformas  y  adiciones  a  la
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Constitución,  a  los  sesenta  municipios  del  Estado  para  el  debido

cumplimiento  de  este  precepto.  SEGUNDO.  El  presente  Decreto  de

reformas  a  la  Constitución  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  TERCERO.- El

actual Titular del Órgano de Fiscalización Superior concluirá sus funciones

sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. Recibirá

una  indemnización  en términos  de  la  legislación  laboral  para  el  caso  de

despido  injustificado. CUARTO.-  Para  la  designación  de  los  Consejeros

Auditores que integrarán el Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado,

conforme a  las  reformas  previstas  en  el  presente  Decreto,  el  Honorable

Congreso del Estado a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

una vez que entre en vigor la presente reforma contará con treinta días para

emitir  la  convocatoria  y  antes  de  sesenta  días  deberá  designarse  a  los

consejeros  Auditores. El  período  de  los  Consejeros  Auditores,  que  se

nombren con el presente decreto durara dos, cuatro, seis y ocho años. Al

aprobar los nombramientos, el Congreso del Estado deberá señalar cuál de

los períodos corresponderá a cada uno.  Una vez aprobado el nombramiento

de  los  Consejeros  Auditores,  se  realizará  una  sesión  de  apertura  e

instalación del Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado, en la cual se

designará  a  su  Presidente. QUINTO.-El  Honorable  Congreso  del  Estado

contará  con  tres  meses  para  adecuar  las  leyes  secundarias  al  presente

decreto. SEXTO.-Los procesos a que aluden los artículos que se reforman,

iniciados  con  anterioridad  continuarán  tramitándose  conforme  a  las

disposiciones vigentes al entrar en vigor el presente Decreto. SÉPTIMO.- En

tanto  se  expidan  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y  acuerdos

generales a que se refieren los preceptos constitucionales que se reforman

por el presente Decreto, seguirán aplicándose los vigentes al entrar en vigor

las  reformas,  en  lo  que  no  se  opongan  a  éstas. OCTAVO.- Todos  los

recursos humanos y materiales del actual Órgano de Fiscalización Superior

pasarán al Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado. NOVENO.- Los
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derechos  laborales  de  los  servidores  públicos  del  Órgano  Superior  de

Fiscalización del Estado serán respetados íntegramente. Al Ejecutivo para

que lo sancione y mande publicar. Tlaxcala de Xicohténcatl, a quince de

diciembre de dos mil catorce. Diputado Serafín Ortiz Ortiz,  Evangelina

Paredes Zamora; Silvano Garay Ulloa, Diputado Refugio Rivas Corona  y,

Santiago Sesín Maldonado, Diputados de la Sexagésima Primer Legislatura

del  Estado,  Presidenta:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.- - - - - - - - - -

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

Presidenta: Agotados los puntos de la Convocatoria, se pide a la Secretaría

proceda a dar lectura al  contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria

Pública; en uso de la palabra el Diputado Julio César Álvarez García dice,

con el permiso de la Mesa Directiva, propongo se dispense la lectura del

acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en los

términos  en  que  se  desarrolló;  Presidenta:  Se  somete  a  votación  la

propuesta formulada por el Diputado  Julio Cesar Álvarez García, quiénes

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

económica;  Secretaría: veinticuatro votos a favor  Presidenta; Presidenta,

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

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

Presidenta:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la

propuesta de mérito por  mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la

lectura  del  acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública  y  se  tiene  por

aprobada en los términos en que se desarrolló.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta:  Se pide a todos los presentes ponerse de pie: Siendo la  una

con  dieciséis  minutos  del  dieciséis  de  diciembre  de dos  mil  catorce,  se

declara clausurada esta Sesión Extraordinaria Pública, que fue convocada
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por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera

Legislatura.  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. Santiago Sesín Maldonado
Dip. Secretario

C. Julio César Álvarez García
Dip. Secretario

C. Patricia Zenteno Hernández
Dip. Vocal


