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

veinticinco minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil catorce,

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

Legislativo  del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  se reunieron los

integrantes  de  la  Comisión  Permanente  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 ciudadanos diputados que integran la Comisión

Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior

informe  con  su  resultado;  enseguida  el  Diputado  Santiago  Sesión

Maldonado,  dice: Diputada Cecilia Sampedro Minor, Diputado Santiago

Sesín  Maldonado,  Diputado   Julio  César  Álvarez  García  y   Diputada

Patricia  Zenteno  Hernández,  Presidenta  se  encuentra  presente  la

totalidad de los diputados que integran la Comisión Permanente de esta

Sexagésima  Primera  Legislatura;  Presidenta:  Se  pide  a  todos  los

presentes ponerse de pie:  En virtud de que se encuentra presente la

totalidad de  los  diputados  que  integran  la  Comisión  Permanente:  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 de

Instalación,  celebrada  el  quince  de  diciembre  de  dos  mil  catorce;  2.

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

diversas autoridades a detener los constantes aumentos al precio de la

gasolina,  que  presenta  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción

Nacional; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que
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se exhorta a la Cámara de Diputados de la Federación a integrar una

Comisión  Especial  de  Evaluación  y  Seguimiento  de  los  Programas  y

Acciones  del  Gobierno  Federal,  para  el  cumplimiento  de  la

responsabilidad  de  garantizar  el  desarrollo  económico  nacional,  que

genere las condiciones necesarias para el desarrollo empresarial de las

micro, pequeñas y medianas empresas, que presenta el Diputado José

Gilberto Temoltzin Martínez;  4.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto, por el que se adiciona al artículo 11 la fracción VI, 116 bis, el

artículo  130 bis,  de  la  Ley de  Aguas  para  el  Estado de  Tlaxcala,  se

adiciona  el  artículo  29  bis,  32,  fracción  III  de  la  Ley  de  Ecología  y

Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, que presenta la Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tetla de

la Solidaridad, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de diversas

unidades  vehiculares,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos;  6.  Primera

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

Ayuntamiento de Xaltocan, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto

de  dos  unidades  vehiculares,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos;  7.  Lectura

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 8. Asuntos

generales; se somete a votación la aprobación del contenido del orden

del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cuatro  votos  a  favor

Presidenta;   Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;
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Secretaría: cero votos en contra; Presidente:  de acuerdo a la votación

emitid se declara aprobado el orden del día por unanimidad de votos. - - 

Presidenta: 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 de

Instalación,  celebrada el  día  quince de diciembre de dos mil  catorce;

enseguida el Diputado Julio Cesar Álvarez García, dice: con el permiso

de la Mesa. Acta de la Sesión de Instalación del Segundo Período de

Receso  de  la  Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura,  correspondiente  a  su  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal,

celebrada el día quince de diciembre de dos mil catorce. En la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl,  siendo las  veintitrés  horas con  cincuenta y

tres minutos del día quince de diciembre de dos mil catorce, en la Sala

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la

Comisión  Permanente  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;

enseguida la Presidenta, 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  totalidad  de  los  diputados  que  integran  la

Comisión Permanente; una vez cumplida la orden, la Presidenta pide a

todos los presentes ponerse de pie y expresa que, en virtud de que se

encuentra  presente  la  totalidad de  los  diputados  que  integran  la

Comisión Permanente:  “Siendo las veintitrés horas con cincuenta y

cinco minutos del día quince de diciembre de dos mil catorce, en la



4

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo, se declara legalmente instalada la Comisión Permanente

de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre

y  Soberano  de  Tlaxcala,  que  fungirá  del  dieciséis  al  treinta  de

diciembre  de  dos  mil  catorce,  correspondiente  a  su  Segundo

Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Legal”. Acto seguido

la Presidenta, pide a los presentes tomen sus asientos.  Posteriormente

con fundamento en el artículo 20 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado,  se  pide  a  los  secretarios  de  esta  Comisión  Permanente

comuniquen  a  los  titulares  de  los  poderes  Ejecutivo  y  Judicial,  la

instalación de esta Comisión Permanente. En consecuencia de lo anterior

siendo  las  veintitrés  horas  con  cincuenta  y  siete  minutos,  del  día

quince de diciembre de dos mil catorce, se declara clausurada la sesión,

y se cita a los diputados integrantes de la Comisión Permanente para el

próximo diecinueve de diciembre del año en curso, a la hora señalada en

el Reglamento. Levantándose la presente que firma el Presidente, ante

los  secretarios  y  Vocal  que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadana  Cecilia

Sampedro  Minor,  Diputada  Presidenta;  Ciudadano Santiago  Sesín

Maldonado,  Diputado  Secretario;  Ciudadano  Julio  César  Álvarez

García, Diputado Secretario; Ciudadana Patricia Zenteno Hernández,

Diputada Vocal.  Presidenta, dice:   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:  cuatro  votos  Presidenta;  Presidenta:

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

Presidente:   de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el

acta de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta:  Continuando con el  segundo punto del  orden del  día,  la

Presidenta  pide  al  Diputado  Secretario  Santiago  Sesín  Maldonado,

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

se  exhorta  a  diversas  autoridades  a  detener  los  constantes

aumentos  al  precio  de  la  gasolina,  que  presenta  el  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional;  enseguida  el  Diputado

Santiago Sesín Maldondo,  dice:  con su permiso Presidenta.  Los que

suscriben,  Diputados  Integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido

Acción  Nacional  de  esta  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado de

Tlaxcala,  en  ejercicio  de la  facultad conferida  por  el  Artículo  45 y  54

fracciones  XX  y  LIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III y 10 Apartado B fracción

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y

114 y 118 del Reglamento Interior el Congreso del Estado de Tlaxcala,

ponemos  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Asamblea  Legislativa,  la

siguiente  INICIATIVA  CON  PUNTO  DE  ACUERDO,  MEDIANTE  EL

CUAL  SE  EXHORTA  A  DIVERSAS  AUTORIDADES  A  DETENER

INMEDIATAMENTE LOS CONSTANTES AUMENTOS EN EL PRECIO

DE  LA  GASOLINA  Y  EVITAR  QUE  AGRAVIEN  A  LA  ECONOMÍA

FAMILIAR, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. México

enfrenta una  gravísima condición de pobreza,  donde la sociedad es

testigo del  encarecimiento desmedido en los precios de los productos

que conforman la canasta básica, lo que lastima en sobremanera la parte
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más importante de nuestra sociedad:  la economía familiar.  Tales alzas

son  consecuencia  de  las  políticas  públicas  mal  planteadas,  que  de

manera autoritaria y sin precedentes, han perpetuado una condena de

pobreza para las  familias  Mexicanas,  mediante  el  alza continua a los

precios  a las gasolinas, lo que provoca el aumento de cualquier producto

al  encarecerse  su  producción.  No  obstante,  se  han  mantenido  y

aumentado innecesariamente dichos incrementos tomando en cuenta los

objetivos originales, por otro lado ha tergiversado los medios y propósitos

de los mismos, trayendo con esto una afectación inútil  y un abuso en

contra de la transparencia debido a que no se han presentado informes

desglosados de la situación contable y económica de las gasolinas y el

destino de recursos por el incremento de precios. Pero en cambio sí ha

sido manifiesto e indiscutible el perjuicio en contra de la sociedad y con

mayor  intensidad  en  las  clases  medias  trabajadoras.  Es  obsceno  el

precio de la gasolina en México un país rico en petróleo, en comparación

con el resto del mundo, ya que en precios estamos en el lugar 47 en

precios de gasolina, con un precio de 0.98 dólares por litro,  más de 20

posiciones  por  encima de  los  Estados  Unidos  con  un  precio  de  0.79

dólares por litro, posicionándonos en un 24% por encima de sus precios

en la gasolina, esto de un país que nos compra petróleo, y por lo tanto

deberían  ser  más  sus  costos  y  en  consecuencia  sus  precios  más

elevados. En comparación con el ecuador, casi doblamos sus precios en

gasolina con un precio de dólar por litro de 0.58, esta situación nos pone

en desventaja tanto con economías desarrolladas como en desarrollo, ya

basta de tener un país tan rico, que su gobierno federal mantiene a su

población  en  la  pobreza.  La  afectación  en  las  políticas  que  se  han

empleado ha sido incesante, una muestra de esto es que en el proyecto
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de Ley de ingresos de la Federación para el 2015 subsiste el aumento de

3% a las gasolinas. Y por consecuencia irremediable en el sistema en el

que vivimos, algunas bancadas del Senado de la República lo aprobaron

sin cuestionar si quiera tal aumento. Acción Nacional ha sido firme en su

posición para la eliminación de dichos aumentos comúnmente llamados

“gasolinazos”, ya que el motivo para el que fueron creados había sido

superado para el  año 2012.  Aunque,  por otro  lado,  se han producido

otros  males  en  la  Administración  Federal,  se  tiene  que  buscar  otras

alternativas  que  los  subsanen.  Es  inconcebible  que  México  en  el

Presupuesto  de  ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  2015,  sufra  de

estimaciones a la baja para el barril de petróleo y por otro lado, alzas a

las gasolinas.  Este tipo de políticas públicas están siendo autoras del

hundimiento de la estabilidad Nacional. Los debilitados indicadores del

crecimiento  económico,  las  tasas  inflacionarias  en  crecimiento,  las

constantes batallas perdidas para mantener al peso sólido frente al dólar,

y los salarios mínimos miserables; todo eso y más, destapa una realidad

innegable. México está en crisis, por tanto exigimos respuesta. Ninguna

de las lógicas económicas implementadas por la Administración Federal

permiten  ofrecer  a  la  sociedad  desarrollo,  oportunidad  o  crecimiento,

pues todos los aquí presentes somos testigos de la inflación que estas

acciones han causado. Todo ello,  atiende a una razón muy simple:  la

inflación  que  nos  pretenden  imponer  con  base  en  el  aumento

sostenido  y  generalizado  de  precios,  cuyo  origen,  es  el  alza  a  las

gasolinas, que desencadena un “efecto dominó” de aumento a todos los

bienes  y  servicios.  Quiero  recordar  a  las  distintas  fuerzas  políticas

representadas en este Congreso, que tenemos una obligación con esta

Entidad,  con  sus  ciudadanos,  pues  antes  que  representar  ideologías
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partidistas  en  esta  Soberanía,  somos  Tlaxcaltecas,  y  es  nuestra

obligación  orientar  las  políticas  públicas  hacia  la  promoción,  y

conducción del  crecimiento económico y social.  Circunstancia que

lejos de cumplir, me permito pensar que se han desconocido, al negar

el estancamiento de la economía y la inflación causada por las malas

decisiones en el manejo económico. Por ello, pensando en el futuro de

nuestros hijos, y de nuestra tierra, es que se hace imperioso requerir a

los  responsables  del  escenario  de  miseria  y  pobreza  causado  por  el

fiasco económico al que me he referido, para que por la dignidad de los

Tlaxcaltecas que nos dieron su voto,  rindan cuentas de la situación

que  arroja  la  constante  alza  injustificada  a  los  precios  de  las

gasolinas pero aún más importante, que detengan su aumento por los

efectos negativos que esto causa.  Es complicado ilustrar a quien no

sabe reconocer sus errores, pero he de decirles que la génesis de tal

medida  fue  alcanzar  y  nivelar  el  costo  de  los  combustibles  de

nuestro país, hacia los estándares internacionales, de acuerdo a los

factores del mundo globalizado en el que vivimos, aminorando el golpe

que genera la importación de gasolinas por la falta de tecnologías que la

industria petrolera requiere. Tal limitación tecnológica, es consecuencia

de  la  falta  de  previsión  de  gobiernos  anteriores,  que  ajenos  a  las

necesidades de México,  omitieron a lo largo de sus mandatos dar

paso  a  la  construcción  de  refinerías  en  la  época  de  la  bonanza

petrolera,  posicionando a las empresas extranjeras por encima de los

intereses de nuestro país. No obstante, a pesar de que el objeto original

de  las  medidas  adoptadas  (de  manera  temporal)ya  fue  alcanzado,  la

Administración Pública Federal, ha pugnado por hacer perpetuas las

alzas  mencionadas,  lo  que  eminentemente  atenta  contra  de  la
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economía familiar, y está orientado a desaparecer las clases medias

y  bajas;  razón  por  la  que  los  diputados  de  Acción  Nacional  y  los

integrantes  de  todas  la  fracciones  parlamentarias  debemos  tomar

medidas  categóricas e inmediatas  que detengan esta situación, pues

es un insulto para la ciudadanía, que ante tanta carencia y necesidad,

muchos  de  los  legisladores  se  aparten  de  cumplir  con  sus  funciones

abandonándolas cada vez que se habla de la realidad. -Yo me pregunto,

¿qué no se dan cuenta de la pobreza en la que están sumidas las

familias de México y Tlaxcala? ¿Qué postura tienen mis compañeros

del de otros Grupos Parlamentarios respecto a esta situación, frente

a la oportunidad de hacer la diferencia mediante las vías que señala

la Ley? ¿Responderán junto a Acción Nacional a las demandas de

los Tlaxcaltecas? o ¿Continuarán evadiendo sus obligaciones?  La

votación del presente punto de acuerdo será un mensaje para las familias

de nuestro Estado. Por ello, invito a todos a votar a favor de la propuesta

expuesta  en  esta  tribuna,  y  así  obtener  informes  desglosados  de  las

Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión, en los que de manera fundada y

motivada informen la situación contable y económica generada por las

alzas a las gasolinas. Ello nos permitirá realizar un balance de los nulos

beneficios  que se  han ocasionado y  tener  certeza  del  destino  de  los

recursos generados por el incremento a sus precios, lo que hago materia

de  exigencia  en  esta  tribuna.  Igualmente  hago  un  llamado  para  que

pensando en  el  futuro  de nuestros  hijos,  en  el  bienestar  de nuestras

familias  y  superando  cualquier  interés  económico  o  de  partido,

exhortemos a las autoridades federales  a que emitan un decreto  que

detenga de manera INMEDIATA el alza a los precios de las gasolinas:
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¡los Ciudadanos de Tlaxcala no podemos soportar un solo aumento

más!  Es el momento de responder a la sociedad, de dar resultados,

he aquí la oportunidad, ya basta  de enriquecerse a costa del pueblo,

encareciendo el nivel de vida de las familias. La intención del presente es

activar  las  acciones  que  nuestros  ciudadanos  demandan  para

combatir  directamente  los  factores  que  tienen  sumido  a  nuestro

país en la pobreza, por lo que apelo cualquier sentido de ética, moral,

profesionalismo y patriotismo que puedan albergar y apoyen este punto

de  acuerdo,  que  a  su  vez  demostrará  si  los  aquí  presentes  se

encuentran  del  lado de las  familias  de  Tlaxcala  o de  intereses de

grupo, ajenos a este territorio. Tlaxcala requiere la unión de todos para

continuar con esta ardua labor y salir adelante, ante la oportunidad de

cambiar la realidad de nuestro estado y del país. Por lo antes expuesto y

fundado, someto a consideración de esta LXI Legislatura del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  la  siguiente:  INICIATIVA  CON  PUNTO  DE

ACUERDO.  PRIMERO.-  Con  fundamento  en  los  Artículos  45  y  54

fracciones  XX  y  LIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III y 10 Apartado B fracción

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se

Exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a las Comisiones de Energía y de

Hacienda y Crédito Público del  Congreso de la Unión, para que en lo

inmediato,  y  en  uso  de  sus  facultades  y  atribuciones,  emitan  un

DECRETO  que  detenga  el  alza  a  los  precios  de  las  gasolinas.

SEGUNDO.-  Se Exhorta a las Comisiones de Energía y de Hacienda y

Crédito  Público  del  Congreso  de  la  Unión,  para  que  en  uso  de  sus

facultades  y  atribuciones,  y  con  fundamento  en  lo  establecido  por  el

artículo 45 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
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Estados  Unidos  Mexicanos,  soliciten  al  Titular  de  la  Secretaría  de

Hacienda  y  Crédito  Público,  un  informe  pormenorizado,  así  como  la

documentación  necesaria,   que  refleje  el  destino  de  los  recursos

generados  por  el  aumento  al  precio  de  las  gasolinas  del  país.

TERCERO.- El Congreso del Estado de Tlaxcala, resuelve solicitar a las

comisiones legislativas referidas en el punto anterior, se sirvan a remitir a

esta Soberanía, el contenido del informe que en su caso, le haga llegar a

la autoridad requerida.  CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por

las fracciones I y XIII del Artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso

del Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario de Esta

Soberanía, comunique el Presente Acuerdo al Poder Ejecutivo Federal y

a  las  Comisiones  de  Energía  y  de  Hacienda  y  Crédito  Público  del

Congreso de la Unión, para los efectos legales procedentes.  QUINTO.-

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 el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve días del mes de

diciembre del  año dos mil  catorce.  Presidenta:  de la iniciativa dada a

conocer, se turna a las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y,

a  la  de  Desarrollo  Económico,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: Para continuar con el  tercer punto del orden del día, a la

Secretaría, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,

por el que se exhorta a la Cámara de Diputados de la Federación a

integrar una Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento de los

Programas y Acciones del Gobierno Federal, para el cumplimiento
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de  la  responsabilidad  de  garantizar  el  desarrollo  económico

nacional, que genere las condiciones necesarias para el desarrollo

empresarial  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas;  que

presenta  el  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;  enseguida  el

Diputado  Julio Cesar Álvarez García,  dice: con su permiso Presidenta.

El  suscrito  DIPUTADOJOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,

integrante  de  la  LXI  LEGISLATURA  LOCAL  ante  el  pleno  de  esta

soberanía se dirige y manifiesta  que con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 43, 46 fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, en relación con los artículos 9,

10 apartado B fracción VII,  26 fracción I,  y demás aplicables a la Ley

Orgánica del   Poder Legislativo   del  Estado de Tlaxcala, me permito

someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente  INICIATIVA

DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  EXHORTA  A  LA  CÁMARA  DE

DIPUTADOS  FEDERAL  PARA  QUE  EN  LA  ESFERA  DE  SU

COMPETENCIA DESIGNE  A UNA COMISIÓN  ESPECIAL  PARA LA

REVISIÓN  DE  LOS  PLANES  Y  PROGRAMAS  A  FAVOR  DE  LAS

MIPYMES EMPRENDIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, al tenor de

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 que corresponde

al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea

integral y sustentable, mediante el fomento del crecimiento económico;

así mismo impone al Estado el fomento de las actividades que demande

el interés general y la concurrencia al desarrollo económico nacional, con

responsabilidad social de los sectores público, privado y social. Con el

objeto  de  promover  el  desarrollo  económico  nacional  a  través  del

fomento  a  la  creación  de  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas
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(MIPYMES) y el  apoyo a su viabilidad, productividad,  competitividad y

sustentabilidad,  el  30 de diciembre de 2002,   se público en el  Diario

Oficial de la Federación la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de

la Micro,  Pequeña, y Mediana Empresa y el  24 de mayo de 2006 se

publicó su reglamento. Una de las metas nacionales establecidas en el

Plan  Nacional  de  Desarrollo  del  gobierno  federal  2013-2018  es  un

“México Próspero”, la cual en su objetivo 4.8 establece el desarrollo de

los  sectores  estratégicos  del  país,  y  específicamente  en  la  estrategia

4.8.4  Impulsar  a  los  emprendedores  y  fortalecer  a  las  MIPYMES.  El

programa de desarrollo innovador  2013-2018,  establece en el  objetivo

sectorial 3 el fin de impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo

empresarial  de las MIPYMES y de organismos del  sector social  de la

economía. Con todos estos instrumentos enunciados que conforman el

marco bajo el cual se esperaría un crecimiento económico acelerado de

las  Micro  Pequeñas  y  Medianas  Empresas,  a  dos  años  de  la  actual

administración federal, solo se han obtenido los mismos resultados que

en las anteriores administraciones gubernamentales, esto es: ganancias

marginales  de  los  negocios,  pequeñas  y  medianas  inversiones

desperdiciadas, carencia de visión e improvisación de negocios, falta de

liquidez, incapacidad para poder participar de las escasas oportunidades

que  se  les  presentan  de  hacer  negocios  con  grandes  cadenas

comerciales  nacionales  y  extranjeras,  y  en  las  compras

gubernamentales,  menos  aún  para  la  exportación.  Por  consecuencia,

persiste y se agrava cada vez más la gran desventaja que enfrentan las

Micro,  Pequeñas  y  Medianas  Empresas,  por  la  concentración  del

comercio  en  Grandes  Cadenas  y  Consorcios  Empresariales,  quienes

contrariamente  cuentan  con  enormes  capacidades  que  les  brinda  el
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capital  y  las  relaciones  gubernamentales  para  contar  con  asesoría

altamente especializada para tener una buena organización y desarrollo

de  sus  negocios,  disponiendo  de  servicios  de  última  tecnología  en

marketing  y  en  producción,  e  innovación  de  productos  y  servicios,

además  de  mayores  facilidades  para  establecer  alianzas  para  la

expansión de sus negocios, especialmente con los diferentes niveles de

gobierno quienes les obsequian acompañamiento a sus inversiones, por

el impacto que estos creen tendrán en sus economías. Incluyéndose en

estas facilidades, apoyos económicos en subsidio cuando existe alguna

propuesta  de  la  grandes  empresas  de  activación  de  la  industria  de

soporte (Pymes) mediante su inclusión en proyectos de encadenamiento

productivo, de los cuales no existe información disponible para saber si

efectivamente se crearon y mantuvieron esos encadenamientos.  Cabe

subrayar  que actualmente las Micro,  Pequeñas y Medianas Empresas

representan  el  99  por  ciento  del  total  de  empresas  legalmente

constituidas,  y  generan  una  fuerza  laboral  del  78.5  por  ciento  de  la

ocupación,  contribuyendo   aproximadamente  con  el  52  por  ciento  del

producto interno  bruto  del  país,  según datos  del   INEGI  a  través  del

censo económico del año 2013. Con estos datos, nos queda claro que la

economía real del país descansa en las MiPYMES. Las cuales enfrentan

infinidad de problemas para asegurar su sobrevivencia, mismos que van

desde  los  fiscales  con  las  nuevas  reformas  en  la  materia,  hasta  los

productivos, económicos, laborales, financieros y de mercado. Lo que las

coloca en diferentes grados de fragilidad económica y supervivencia, sin

que exista un compromiso claro de gobierno a través de algún proyecto

eficiente y eficaz que les ayude a mantenerse vigentes y crecer. Como

ocurre con países desarrollados, específicamente los europeos, quienes
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en la reciente crisis que sufrieron, dieron prioridad a la atención de las

MiPYMES, con medidas fiscales y administrativas que incentivaran los

negocios, pues estas empresas representan el soporte del empleo y la

riqueza de sus países. Por el contrario, en México la política económica

se continúa centrando en la atracción de la inversión de la gran empresa,

cobijándola en la consolidación de sus inversiones. Viéndolas como la

mejor  solución  al  problema del  desempleo  solamente.  Dejando  como

solución para las MiPYMES del país, diversas acciones dispersas y de

bajo  impacto.  Creándose  con  ello  un  ambiente  empresarial  de

DESALIENTO  Y  DE  INJUSTICIA,  cuyo  resultado  es  el  cierre  de

pequeños  negocios  y  por  ende  mayor  desempleo.  Este  ánimo  de

desaliento  e  injusticia  se  agrava  cuando  ninguna  autoridad  asume la

responsabilidad  de  regular  las  prácticas  comerciales  de  las  grandes

empresas.  Como ejemplo podríamos citar las que realizan las grandes

cadenas  comerciales.  Ocurre  que:  cuando  las  Micro,  Pequeñas  y

Medianas  Empresas  logran  calificar  en  los  estándares  de  producto  y

abasto  que  les  requieren  para  ser  consideradas  proveedoras,  las

cadenas comerciales les condicionan imponiéndoles precios bajos a sus

productos  y  a  otorgarse  créditos  comerciales,  bajo  los  cuales  no  les

pagan los productos que entregan durante lapsos que van de uno hasta

tres meses. Términos que estrangulan económicamente a las empresas,

ya que las dejan sin liquidez para atender sus obligaciones y mantener su

ciclo  productivo.  Si  para  salir  adelante  estas  empresas  acuden  a  los

bancos, se encuentran con diferenciales de hasta 75 puntos porcentuales

en las tasas de interés, según la CONDUSEF. De tal manera que se ven

precisadas  a  apalancarse  de  cualquier  forma,  incluso  con  agiotistas

quienes generalmente las llevan a la ruina. Según datos de la Asociación
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Mexicana de Bancos (ABM), indican que de 4.5 millones de empresas en

el  país,  sólo  se  están  apoyando  financieramente  cerca  de  800  000

(ochocientas mil) PYMES. Incluidas entre estas, las que se apoyan con

recursos  federales  que  otorga  el  Gobierno  a  través  de  programas

institucionales y de la Banca de desarrollo. Como dato, en el año 2013

con  el  Programa  Nacional  de  Garantías  del  gobierno,  se  financiaron

cerca  de  95  mil  PYMES  con una  dispersión  de  recursos  ligeramente

superior  a  los  100  mil  millones  de  pesos.  Estos  programas  de

financiamiento  promueven  tasas  de  interés  accesibles,  pero  operan  a

través  de  la  intermediación  bancaria,  por  tanto,  las  empresas  se

encuentran frecuentemente con el interés de los bancos para desviar su

demanda hacia la oferta de productos propios de la banca, la mayoría de

ellos muy caros, desalentándolos de cualquier posibilidad de acceso a

programas gubernamentales, para los cuales ponen trabas burocráticas y

de garantías. Las instancias responsables del apoyo a las MIPYMES han

reconocido  que  las  empresas  que  están  fuera  de  esas  800  mil:”No

significa  que  no  estén  financiándose  se  están  financiando  con

proveedores  o  con  diferentes  fuentes  siempre  más  caras  como

prestamos familiares o prestamistas quienes ofrecen tasas muy altas”.

Datos  del  Fondo  Monetario  Internacional  (FMI)  muestran  que  el  año

pasado la cartera de crédito de la banca comercial de México representó

19.5% del Producto Interno Bruto. No sólo es menos de la mitad que el

44% de Estados Unidos y del 47% de Brasil, también es menor a la de

Honduras.  Por  esta  circunstancia,  los  especialistas  consideran  que la

economía en México se encuentra en un círculo vicioso porque el crédito

está sumamente restringido a pesar de la reforma financiera. Los bancos

no prestan porque no hay ventas y consumo. No hay consumo porque los
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salarios son muy bajos en México. Y las empresas no pueden ofrecer

mejores salarios porque no hay ventas. Por tanto la política de Desarrollo

Económico del país requiere una visión diferente, que verdaderamente

haga que los objetivos de crecimiento y desarrollo que es responsabilidad

y compromiso del gobierno federal, no se quede nuevamente, en buenos

propósitos y propuestas. Es imperativo un cambio detonante para romper

ese círculo vicioso y efectivamente  llevar a las micro empresa a reducir

sus  niveles  de  mortandad  y  hacerlas  serias  aspirantes  a  escalar  al

siguiente  estrato;  de  Micro  a  Pequeñas  y  de  Pequeñas  a  Medianas

apoyándolas  no solo a  mantener  su supervivencia  sino a  incrementar

sustancialmente su número y  sus términos de riqueza por  el  bien de

todos. Estudios del INEGI han confirmado que el crecimiento de negocios

en México es sumamente bajo; su tasa de crecimiento es apenas del

2.1%  anual,  pues  de  las  4.5  millones  de  unidades  económicas  de

establecimientos de negocios en la República, el 9.4% nacen anualmente

y el 7.3% mueren en el mismo periodo. Impactando al empleo que este

mismo  estudio  observa  que  al  obtener  el  crecimiento  del  personal

ocupado del periodo este es de solo el 1.2 por ciento anual. Por tanto, no

es de extrañarse que la tasa de desempleo nacional se halla ubicado en

5.2% en el tercer trimestre del 2014, es decir 2.7 millones de personas no

tenían  empleo.  Cifra  similar  a  lo  registrado  en  el  mismo  periodo  de

2013.Mención  aparte  merece  el  tema  de  las  Compras

Gubernamentales, toda  vez  que  representa  la  posibilidad  de  que  el

principal comprador del país que es el gobierno en sus distintos niveles,

se convierta en un verdadero motor del desarrollo económico nacional,

siempre y cuando actúe de manera ágil, transparente y democrática. A

pesar   de que se advierte  una intención en este  sentido mediante  la
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implementación que se ha hecho de un portal electrónico denominado

Compranet, la información que se contiene allí aún es muy limitada. En el

accionar  de  este  programa  conocemos  que  las  compras

gubernamentales  para  el  2014  no  han  sido  ágiles  considerando  que

tienen como meta adquisiciones por 104, 000 millones de pesos y al mes

de noviembre registraron un avance de tan solo 29,428 millones, el 28%

de  los  programado  para  este  ejercicio.  No  es  democrático  dado  que

CompraNet tiene registradas 200 mil empresas, de las cuales 146 mil son

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), pero solo 69 mil de

estas cuentan con un contrato. Es decir del  100 %  de las empresas

registradas, el 73% son MIPYMES de las que solo menos de la mitad

tienen un contrato con alguna dependencia de gobierno y la publicidad

del programa resalta que la mayor parte de los contratos los tienen las

MIPYMES. No es transparente, porque no conocemos en este portal  que

compras se están realizando a las grandes empresas, qué licitaciones

son  ganadas  por  empresas  nacionales  y  cuales  por  empresas

internacionales y si se ha tenido el cuidado de hacer las convocatorias de

forma tal que se dé oportunidad al mayor número de empresas posibles o

si solo participó una sola y porqué. Si hay alguna empresa predominante

en la contratación con el gobierno cual es y que porqué causa lo es. En

cuánto  tiempo se están haciendo los  pagos  a  las  MIPYMES para  no

lesionar su economía. Cuáles han sido los principales requisitos que no

han podido solventar las MIPYMES para poder venderle al gobierno y

qué medidas de solución se han tomado para resolverlo. Como podemos

observar:  la  posición  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas

(MIPYMES)  en  la  economía  nacional  es  muy frágil.  El  impacto  de  la

inversión pública en estos estratos empresariales es relativamente bajo y
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sin  una  orientación  precisa  que  les  permita  verdaderamente  ser

competitivas y generar condiciones de desarrollo. La banca de desarrollo

no  impacta  tampoco  en  el  alcance  de  los  objetivos  económicos

comprometidos  por  el  gobierno  en  turno.  Y  la  gran  oportunidad  que

representa la dinámica económica que puede imprimir el gobierno federal

a través de sus adquisiciones no está resultando bien pues muy pocas

MIPYMES han tenido esta oportunidad. Se visualiza entonces que de no

tomarse  definiciones  de  mayor  envergadura,  la  sustentabilidad  y

crecimiento de estos estratos de la economía nacional  seguirá siendo

solo una aspiración, en perjuicio del crecimiento integral de la economía y

el  empleo.  Manteniéndose  de  este  modo  la  gran  posibilidad  de

acrecentar la brecha entre quienes detentan los grandes capitales del

país, que son los menos y la población de extrema pobreza que es la

mayoría de los mexicanos. Configurando una falla grave del estado en el

reparto de la riqueza uno de los reclamos de justicia social como está

establecido en nuestra constitución. En conclusión, el Estado Mexicano

no ha sido eficiente para lograr el impulso y consolidación de la economía

nacional, en especial de las MIPYMES, y por tanto se debe hacer una

revisión exhaustiva para evaluar las políticas y las líneas de acción que

se han implementado, para establecer medidas contundentes que den

respuesta  al cumplimiento estricto de los fines establecidos en nuestra

Carta  Magna y los  ordenamientos  jurídicos  derivados de ella.  Ante la

gama de problemas que la MIPYMES enfrentan, es impostergable que la

economía  del  país  se  democratice,  para  lograr  el  empoderamiento

económico y verdaderas oportunidades iguales de participación de este

sector  en  la  economía.  No  podemos  permitir  que  bajo  el  esquema

neoliberal se protejan las empresas más fuertes e impongan condiciones
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a   las  más  débiles.  Estas  relaciones  económicas  deben  ser

perfectamente vigiladas y reguladas por el  estado como garante de la

justicia  social.  Tenemos  que  encontrar  mecanismos,  con  base  en  las

experiencias  internacionales  para  garantizar  el  precio  justo  entre  los

agentes de la economía que permitan mejores condiciones de riqueza a

las MIPYMES y evitar sus desventajas en la competencia. Promover la

responsabilidad  social  de  los  productores  con  los  consumidores  que

permita  el  precio  justo  por  un  producto  o  servicio  Pugnar  por  una

economía mejor orientada y planeada para evitar los desajustes en la

oferta- y la demanda, previniendo  pérdidas económicas que a su vez

ocasionan  la pérdida de fuentes laborales en perjuicio de los sectores

sociales que menos tienen. Los tiempos que vivimos en estos días son

sumamente  críticos.  La  sociedad  está  reclamando  mayor  justicia,

compromiso  gubernamental,  honradez  y  transparencia  de  servidores

públicos y un verdadero estado de derecho. La sociedad ya no creé en

los  políticos  ni  en  los  servidores  públicos.  La  sociedad  ha  hecho

señalamientos de lo alejados que están los miembros de los congresos

de la realidad social y que los gobiernos no accionan, sino reaccionan. Es

por ello pertinente y urgente que cada comisión y sus integrantes en los

congresos, federal  o estatal  asuman su trabajo, consciente de la gran

responsabilidad  que  tienen  para  encontrar  soluciones  prontas  a  los

problemas  nacionales  y  estatales  que  afectan  a  la  ciudadanía  en  su

economía,  su  bienestar  y  su  seguridad.  Y  buscar  nuevas  fórmulas

orientadas a lograr una verdadera justicia social en todas las áreas de las

relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, especialmente en el tema

a que nos referimos:  igualdad de oportunidades a las empresas para

acceder a los mercados y a los recursos para lograrlo. Estas demandas
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impulsan la presente iniciativa, puesto que en los días recientes el país

está viendo con desconcierto,  preocupación y enojo también,  cómo la

economía  nacional  se  descompone,  orillándonos  a  vivir  tiempos  que

parecían ya  superados.  Volvemos a las  devaluaciones de la moneda,

baja en los precios de los hidrocarburos, inflación, crecimiento económico

raquítico,  desempleo  y  falta  de  liquidez  en  los  mercados.  Los

representantes  populares  no  podemos  quedarnos  pasivos  en  estas

circunstancias. La democracia de la economía requiere fortalecer a las

MIPYMES  para  que  puedan  competir  en  igualdad  de  oportunidades,

creando  mecanismos  eficientes  para  que  accedan  a  los  recursos

económicos tangibles e intangibles en  condiciones de equilibrio con las

grandes empresas y consorcios. Entre las medidas que de inmediato se

podrían  tomar  por  parte  del  Congreso  Federa,  se  proponen  las

siguientes, entre las que se consideran aquellas que ya se han propuesto

por especialistas en el tema: a. Que tanto el gobierno federal como la

Cámara  de  diputados  evalúen  la  eficacia  de  los  programas

gubernamentales, con el fin de identificar cuales rinden frutos y cuáles

no. b. Que las transferencias de recursos federales a las 32 entidades

federativas  del  país  estén  condicionadas  a  que  estas  presenten

resultados  de  sus  gestiones  y  atiendan  los  señalamientos  de  otros

órganos, principalmente la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y el

Consejo  Nacional  de  Evaluación  de  la  Política  de  Desarrollo  Social

(CONEVAL). c. Que es necesario mejorar los procesos de revisión del

gasto, con reformas que reduzcan el tiempo que tarda la ASF en analizar

la cuenta pública.  Actualmente este proceso tiene una duración superior

a un año. d. Que la cámara de Diputados transparente todo el proceso de

negociación del (PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN)
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PEF. Que las sesiones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

de San Lázaro sean públicas –desde que el órgano inicia la revisión del

proyecto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  le entrega en

septiembre hasta que manda un dictamen al pleno en noviembre- y que

se  den  a  conocer  las  solicitudes  de  ampliación  de  organismos  o

entidades  y  los  cambios  que  las  bancadas  acuerdan  hacer.  e.  Otras

opiniones de especialistas en el tema es que todos los documentos sobre

el presupuesto deben publicarse en un lenguaje claro, de manera que

toda  la  ciudadanía  pueda  entenderlos.  f.  Por  lo  tanto  y  para  la

implementación de estas recomendaciones y el seguimiento y evaluación

del  impacto  real  que  tienen  los  programas  y  acciones  de  apoyo  al

desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y

en su caso legislar en el establecimiento de medidas innovadoras para

mejorar  y  fortalecer  recursos  y  políticas  públicas  al  respecto.  Por  lo

anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración

de  este  Honorable  Cuerpo  Legislativo,  la  siguiente:  INICIATIVA CON

PROYECTO DE  ACUERDO.  PRIMERO:  Se exhorta  a  la  cámara de

diputados  de  la  federación  a  integrar,  una  Comisión  Especial  de

Evaluación  y  seguimiento  de  los  programas  y  acciones  del  Gobierno

Federal  para  el  cumplimiento  de  la  responsabilidad  de  garantizar  el

Desarrollo  Económico  Nacional  de  manera  democrática,  integral  y

sustentable,  y  que verdaderamente genere las condiciones necesarias

para  el  desarrollo  empresarial  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas

empresas  en  beneficio  de  la  distribución  justa  de  la  riqueza  para  la

creación  de  empleos  dignos  que  redunden  en  una  mayor  actividad

económica, crecimiento y bienestar social. SEGUNDO: Se exhorta, a las

Legislaturas  de  los  Estados  y  a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito
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Federal,  para que se sumen a este acuerdo, con la finalidad de que con

la fuerza de la representación popular de las legislaturas de los Estados,

en el  ámbito de sus respectivas competencias,   haga la petición a la

cámara  de  diputados  federal  de  conformar  la  comisión  especial  de

merito.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE PUBLICAR. 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 Xicohténcatl  a los quince días del mes de diciembre del año

dos  mil  catorce.   ATENTAMENTE.  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ.  INTEGRANTE  DE  LA  FRACCIÓN

PARLAMENTARIA  DEL  PARTIDO  ACCIÓN   NACIONAL  DE  LA

SEXAGÉSIMA  PRIMERA  LEGISLATURA  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA.  Presidenta: De la iniciativa dada a conocer, se turna a la

Comisión de Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

Presidenta: Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide a

la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto, por el que se adiciona al artículo 11 la fracción VI, 116 bis,

el artículo 130 bis, de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala; se

adiciona el artículo 29 bis, 32, fracción III de la Ley de Ecología y

Protección  al  Ambiente  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  la

Diputada Evangelina Paredes Zamora. En uso de la palabra el Diputado

Santiago  Sesín  Maldonado dice,  con  el  permiso  de  ustedes

compañeros  solicito presidenta que se dispense está lectura debido a

que ya fue leída en la Sesión del día nueve, la cual finalizó el once de

diciembre  del  año  en  curso,  en  asuntos  generales  y  se  turne  a  la
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comisión  correspondiente;  Presidenta:  Se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Santiago  Sesín

Maldonado,  en  la  que  solicita  se  dispense  la  lectura  de  la  Iniciativa

presentada por la Diputada Evangelina Paredes Zamora; quiénes estén

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

económica; Secretaría: cuatro 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:  En

consecuencia  la  iniciativa  dada  a  conocer  se  turna  a  las  comisiones

unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos y, a la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: Para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide a

la Diputada Vocal Patricia Zenteno Hernández, proceda a dar lectura al

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al

Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, a ejercer actos de

dominio respecto de diversas unidades vehiculares, que presenta la

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos; enseguida la Diputada Patricia Zenteno Hernández, dice: con

su  permiso  Presidenta,  secretarios  de  la  Comisión  Permanente.

HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe le fue turnado el

expediente parlamentario número LXI 084/2014, que contiene el  oficio

PMT/SM/2014/0312, de fecha veinticuatro de abril del año en curso, que

remite la Licenciada Rocío  Noyola Ojeda, Síndico del Municipio de Tetla

de la Solidaridad, Tlaxcala, a través  del cual solicita autorización para

desincorporar  del  patrimonio  Municipal,  diversos  bienes  muebles.   En
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cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva

de  este  Poder  Legislativo,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

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

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

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

se procede a dictaminar con base en los siguientes:  RESULTANDOS.

1.-  Con  el  oficio  reseñado  al  inicio  de  este  dictamen,  la  peticionaria

informó, a la Comisión que suscribe, que en sesión de cabildo de fecha

veintisiete de enero del presente año, aprobaron la venta de equipo de

cómputo  y  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio

Municipal.  Para  los  efectos  del  presente  dictamen  son  los  siguiente:

Camión de Volteo, marca Ford, modelo 1981; Camioneta Chrysler, tipo

Minivan,  modelo  1993;  Camioneta  Windstar,  tipo  Vagoneta,  modelo

1995;Camioneta Chrysler, tipo Minivan, modelo 1996; Camioneta Dodge,

tipo  Vagoneta,  modelo  1996;  Camioneta  Ford  Ranger,  modelo  1998;

Camioneta Ford Ranger, modelo 1998;  Camioneta Ford Ranger, modelo

1998; Camión Nissan, Pick-Up, modelo 1999; Camioneta Chevrolet Luv,

modelo 1999; Camioneta Chevrolet Luv, modelo 1999; Camioneta Ford,

modelo  2000;  Automóvil  Ford,  Focus,  modelo  2000;  Automóvil  Ford,

modelo  2002,Camioneta  Chevrolet,  tornado,  modelo  2006;  Camioneta

Pick-Up,  modelo  2002;   Automóvil  Nissan,  modelo  2008;  Camioneta

Jeep,  Gran  Cherokee,  modelo  1993.  2.  Mediante  oficios  de  fechas

veinticinco  de  mayo  y  catorce  de  julio  ambos  del  año  en  curso,  la

Comisión que suscribe, solicitó a la promovente aportara los documentos

considerados como requisitos para acreditar la propiedad. En respuesta a

dicha  solicitud,  la  peticionaria  remitió  mediante  oficio  número

MTT/SM/2014/0727,  de fecha doce de agosto del  año que transcurre,
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quince  facturas  originales,  una  copia  simple  y  una  carta  factura,

documentación  correspondiente  al  parque  vehicular  que  pretende

enajenar dicho Municipio. 3. Con oficio número MTT/SM/2014/0954, de

fecha tres de noviembre del dos mil catorce, la Síndico Municipal, envió a

esta  Soberanía,  el  acta  de sesión de cabildo,  de fecha veintiocho de

octubre del  año en curso,  en dicho documento se observa que en el

punto  número  cuarto  del   orden  del  día,  el  Ayuntamiento   acordó  la

desincorporación  de  bienes  muebles  que  forman  parte  del  patrimonio

municipal.   4. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 80 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 48 de la Ley

del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala,  la Comisión que suscribe,

acordó efectuar  una inspección ocular, a través del  área técnica jurídica,

sobre  las  unidades  o  el   parque  vehicular  que  pretende  enajenar  el

Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala.  Con los antecedentes

narrados,  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.   I.  Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el

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

Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de

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

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

Ayuntamientos  no  efectuarán  enajenaciones  o  permutas  de  sus

bienes  muebles  e  inmuebles,  excepto  cuando  ello  sea  necesario

para la realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier

otro propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada

por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del

Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior de

éste”.  La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus  artículos  2
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fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V, 45 fracción II y 46 fracciones I y II,

al  establecer  lo relacionado al  patrimonio de los  municipios,  remite al

procedimiento señalado por la Ley Municipal del Estado, disposición que

es  aplicable  a  este  asunto  por  tratarse  de  la  enajenación  de  bienes

muebles.  Con  las  mencionadas  disposiciones  legales,  se  justifica  la

competencia de este Poder Legislativo para conocer, analizar y resolver

la solicitud presentada por el  Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad,

Tlaxcala.  II.  El  Ayuntamiento  peticionario,  en  Sesión Extraordinaria  de

Cabildo,  de  fecha  veintisiete  de  enero  del  presente  año,  entre  otros

puntos, acordó la baja de unidades vehiculares que integran el inventario

municipal,  determinación  que  fue  ratificada  por  el  citado  Cuerpo

Colegiado, con fecha veintiocho de octubre del año en curso, como se

deduce del contenido del acta correspondiente, en esta última sesión se

acordó que los recursos provenientes de la venta, serán destinados a la

compra  de   maquinaria,  refiriéndose  específicamente  a  una

Retroexcavadora, una Motoconformadora, y/o una Grúa de Arrastre para

el departamento de vialidad.  Actuación que justifica el cumplimiento del

artículo 83 de la Ley Municipal vigente.  III. El artículo 41 de la Ley del

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente  “Los

bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados, previa

desincorporación  dictada  por  el  Ejecutivo  y  aprobada  por  el

Congreso.  La  enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público

pertenecientes  al  Municipio,  requerirá  la  desincorporación  del

Ayuntamiento  conforme  a  lo  que  establece  esta  ley  y  la  Ley

Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras partes de

los  miembros  del  Cabildo  y  con  la  autorización  del  Congreso”;

reafirmando la aplicación de esta disposición legal, el artículo 45 fracción
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II del mismo ordenamiento al establecer que  “Los Ayuntamientos, con

la  autorización  de  por  lo  menos  las  dos  terceras  partes  de  los

integrantes del Cabildo, solicitan ante el Congreso la autorización

de enajenación de sus bienes muebles o inmuebles”.  En efecto la

desincorporación implica la exclusión de un bien del patrimonio Estatal o

Municipal,  para ejercer actos de dominio sobre el.  En el  caso que se

analiza,  se  ha  cumplido  parcialmente  con  el  numeral  41  de  la  citada

normatividad, en virtud de la determinación del Ayuntamiento peticionario

sobre el destino de  los bienes muebles que han cumplido su utilidad

dentro de la administración Pública Municipal; en consecuencia han sido

desincorporados  para  dejarlos  en  actitud  de  enajenarlos  con  la

autorización  de  esta  Soberanía.  IV.  De  la  interpretación  al  texto  del

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

los ayuntamientos para obtener la autorización correspondiente,  por el

Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad para enajenar

los bienes muebles que forman parte del patrimonio. Municipal; esto es,

que el destino de los recursos económicos que obtengan, se utilicen para

la realización de una obra de beneficio colectivo o para cualquier otro

propósito  de  interés  público,  supuestos  legales  que  en  la  presente

solicitud, se actualizan con la información que han enviado la peticionaria

y el Presidente Municipal a este Congreso, mediante la cual se afirma

que los mencionados  recurso se utilizarán para la adquisición de una

retroexcavadora,  o  una   motoconformadora  y/o  una  grúa  de  arrastre.

Conceptos  que  son   razonables  en  apoyo  a  la  intención  del

Ayuntamiento, amén de que este Cuerpo Colegiado Municipal, tiene el

compromiso ineludible de atender la demanda social con la prestación de

los  servicios  públicos,  tal  como lo  establece  el  artículo  57  de  la  Ley



29

Municipal vigente,  y para tal efecto, el contar con este tipo de maquinaria

le traerá ahorro al Municipio. V. En relación al equipo de cómputo y otros

muebles de oficina, consta en el archivo de este Poder Legislativo que en

fecha trece de septiembre del  dos mil  doce,  la LX Legislatura acordó

autorizar  a   los  sesenta  ayuntamientos  que  integran  el  Estado  de

Tlaxcala, ejercer actos de dominio respecto de los bienes muebles que

se especifiquen en  los lineamientos que para tal efecto expida el Órgano

de Fiscalización Superior. Resolutivo que fue Publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado, en fecha diecinueve septiembre del año

dos mil doce. En consecuencia con esta determinación, se autoriza a los

referidos entes públicos municipales, realizar la venta de todos aquellos

bienes muebles que por su uso constante y permanente, se deprecien y

puedan ser sustituibles de manera inmediata; con excepción de aquellos

muebles  en  los  que tendrá  que valorarse  su  enajenación,  ya  que su

remplazo representa un esfuerzo institucional importante, como son: los

Autobuses,  automóviles,  camiones  recolectores  de  basura,

motoconformadora, retroexcavadoras, tractores,  motocicletas etc., de los

cuales es imprescindible la autorización de está  Soberanía, con base en

lo  establecido  por  el  artículo  83  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de

Tlaxcala y demás disposiciones aplicables. VI. De la revisión y análisis

efectuado por la Comisión que suscribe, se desprende que solo procede

la autorización para enajenar quince unidades vehiculares, en virtud de

que:  del  Automóvil  marca Nissan,  modelo 2008,  solo existe una carta

factura, documento que contiene la leyenda siguiente: “se  expide solo

para  pago  de  tenencia  y  tramite  de  placas,  quedando  la  factura

correspondiente  en nuestro poder  hasta la  total  liquidación de la

operación de venta”, por tanto se deduce que dicho documento no
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comprueba la propiedad del vehículo”;  de la Camioneta Jeep Grand

Cherokee Laredo, modelo 1993, el documento  anexo al pedimento, no

comprueba la propiedad de manera fehaciente, por lo que no  procede la

autorización solicitada, toda vez que no se otorga seguridad y certeza

jurídica  a  quien  deseen  adquirirlo.  VII.  Por  último  derivado  de  la

inspección efectuada por el equipo técnico jurídico de esta Comisión, el

pasado  veintiuno  de  noviembre  del  presente  año,  se  observó  que

respecto  del  camión  de  volteo,  marca  Ford,  con  número  de  serie

AC5JYM-50885, dato que consta en la factura y de la relación plasmada

en acta de cabildo de ese Ayuntamiento, no coincide a la observada por

el equipo técnico jurídico en dicha unidad vehicular, para tal efecto los

promoventes, remiten el oficio aclaratorio número   PMT/SM/1012/2014,

de  fecha  veintiuno  de  noviembre  del  año  en  curso,  mediante  el  cual

informan que “desconocen las causas o justificación de porque el

número  de  serie  no  corresponden  a  los  asentados  en  la  factura

correspondiente  a  dicha  vehículo  pues  todos  sus  demás

características físicas, corresponden fielmente”. En tales condiciones

la  Comisión  que  suscribe  no  podría  incluir  dicha  unidad  para  su

enajenación puesto que otorga la autorización, no proporcionaría  certeza

jurídica respecto de la propiedad. Por los razonamientos anteriormente

expuestos, la Comisión   que suscribe, somete a la consideración de esta

Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente.  PROYECTO DE

ACUERDO.   PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley

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

Municipal  vigente; 2 fracción III,  5 fracción VI  y 8 fracción V, 41 y 45
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fracción II de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la

exposición  que  motiva  este  acuerdo;  se  autoriza  al  Honorable

Ayuntamiento  de  Tetla  de  la   Solidaridad,  Tlaxcala,   ejercer  actos  de

dominio  respecto  de  quince  unidades  vehicular  que  forma  parte  del

patrimonio municipal, datos que se mencionan de la forma siguiente: 1.

Camioneta Chrysler,  tipo Minivan,  modelo  1993,  con número de serie

1C4GH54R8PX738160, amparada con factura número 33606, expedida

por Servicios de Administración y Enajenación de Bienes, el quince de

diciembre del dos mil nueve,  a favor de H. Ayuntamiento de Tetla de la

Solidaridad,   Tlaxcala.  2.  Camioneta  Windstar,  tipo  Vagoneta,  modelo

1995,  con  número  de  serie  2FMDA5148SBA87074,  amparada  con

factura  número  33604,  expedida  por  Servicios  de  Administración  y

Enajenación de Bienes, el quince de diciembre del dos mil nueve,  a favor

de H. Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad,  Tlaxcala. 3. Camioneta

Chrysler,  tipo  Minivan,  modelo  1996,  con  número  de  serie

1C4GP55L2TB199457, amparada con factura número 33603, expedida

por Servicios de Administración y Enajenación de Bienes, el quince de

diciembre del dos mil nueve,  a favor de H. Ayuntamiento de Tetla de la

Solidaridad,  Tlaxcala. 4. Camioneta Dodge, tipo Vagoneta, modelo 1996,

con  número  de  serie  1B4GP54L7TB109945,  amparada  con  factura

número 33605, expedida por Servicios de Administración y Enajenación

de Bienes,  el  quince de diciembre del  dos mil  nueve,   a favor  de H.

Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad,  Tlaxcala. 5. Camioneta Ford

Ranger,  modelo  1998,  con  número  de  serie  1FTYR10C6WPA75312,

amparada con factura número B 00863, expedida por Autos de Tlaxcala,

S. A. de C.V., el treinta  de junio de mil novecientos noventa,  a favor de

H. Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad,  Tlaxcala. 6. Camioneta Ford



32

Ranger,  modelo  1998,  con  número  de  serie  1FTYR10C3WPA75302,

amparada con factura número B 00856, expedida por Autos de Tlaxcala,

S. A. de C.V., el treinta  de junio de mil novecientos noventa y ocho, a

favor  de  H.  Ayuntamiento  de  Tetla  de  la  Solidaridad,   Tlaxcala.  7.

Camioneta  Ford  Ranger,  modelo  1998,  con  número  de  serie

1FTYR10C9WPA75305,  amparada  con  factura  número  B  00857,

expedida por Autos de Tlaxcala, S. A. de C.V., el treinta  de junio de mil

novecientos noventa y ocho, a favor de H. Ayuntamiento de Tetla de la

Solidaridad,   Tlaxcala.  8.  Camión Nissan,  Pick-Up,  modelo  1999,  con

número de serie 3N6CD15S6XK-033604, amparada con factura número

13612, expedida por Nissan Distribuidora Autorizada, Zaragoza Motriz, S.

A. de C.V., el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve, a

favor  de  H.  Ayuntamiento  de  Tetla  de  la  Solidaridad,   Tlaxcala.  9.

Camioneta  Chevrolet  Luv,  modelo  1999,  con  número  de  serie

8GGTFRC18XA076807, amparada con factura número 02348, expedida

por  Peregrina de Puebla,  S.  A.  de C.V.,  el  cuatro  de octubre de mil

novecientos noventa y nueve, a favor de H. Ayuntamiento de Tetla de la

Solidaridad,  Tlaxcala.  10. Camioneta Chevrolet Luv, modelo 1999, con

número de serie 8GGTFRC12XA080805, amparada con factura número

02294, expedida por Peregrina de Puebla, S. A. de C.V., el veintisiete  de

septiembre  de  mil  novecientos  noventa  y  nueve,  a  favor  de  H.

Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad,  Tlaxcala. 11. Camioneta Ford,

modelo  2000,  con  número  de serie  3FTDF1720YMA55038,  amparada

con factura número 9550, expedida por Peregrina de Tlaxcala, S. A., el

catorce  de julio del dos mil tres, a favor de H. Ayuntamiento de Tetla de

la Solidaridad,  Tlaxcala.  12. Automóvil Ford, Focus, modelo 2000, con

número de serie 1FABP34P8YW130572, amparada con factura número
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00564, expedida por Peregrina de Tlaxcala, S. A. de C. V., el treinta  de

septiembre  de  mil  novecientos  noventa  y  nueve,  a  favor  de  H.

Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad,  Tlaxcala. 13. Automóvil Ford,

modelo  2002,  con  número  de  serie  3FTDF17212MA33781,  amparada

con factura número 04747, expedida por Peregrina de Tlaxcala, S. A. de

C. V., el seis de junio del dos mil dos, a favor de H. Ayuntamiento de Tetla

de  la  Solidaridad,   Tlaxcala.  14.  Camioneta  Pick-Up  Luv,  marca

Chevrolet,  con  número  de  serie  8GGTFRC152A117080,  amparada  la

factura número 01866, expedida por Camiones García Pineda, S.A., el

once de noviembre del dos mil dos, a favor de la Comisión Federal de

Electricidad, y endosada al Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad.  15.

Camioneta  Chevrolet,  tornado,  modelo  2006,  con  número  de  serie

93CXM80206C119747,  amparada  con factura  número  0053,  expedida

por Autos Internacionales de Apizaco, S. A. de C. V., el dieciocho  de

enero  del  dos  mil  seis,  a  favor  de  H.  Ayuntamiento  de  Tetla  de  la

Solidaridad,  Tlaxcala. Los documentos que el Ayuntamiento presenta a

través  de  la  Síndico  Municipal,  para  acreditar  la  propiedad  de  las

unidades automotores a vender; su procedencia, validez y autenticidad

será  responsabilidad  de  la  misma.   SEGUNDO.  El  procedimiento  de

licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el

punto anterior, se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para

tal  efecto  dicte  y  realice  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Congreso del Estado.  TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por

el  artículo 104 fracción I  de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo,  se

instruye al  Secretario  Parlamentaria de esta Soberanía, para que una

vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de

Tetla  de  la  Solidaridad,  Tlaxcala,  así  como  al  Titular  del  Órgano  de
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Fiscalización  Superior,  para  su  debido  cumplimiento.  CUARTO.

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado.  Dado en la  Sala  de Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

doce días del mes de diciembre del año dos mil catorce. LA COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES

PRESIDENTE;  DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, DIPUTADO

TOMÁS  FEDERICO  OREA  ALBARRÁN,  DIPUTADO  BALDEMAR

ALEJANDRO CORTES  MENESES,  DIPUTADA  MARÍA ANTONIETA

MAURA STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  DIPUTADA PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ, DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ,

Presidenta:  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 Santiago Sesín

Maldonado,  Presidenta,  solicito  que  por  economía  legislativa  y  con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, se dispense el trámite de segunda lectura para que sea discutido

y en su caso aprobado,  la iniciativa  que acaba de leer  la compañera

diputada; Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por

el Diputado Santiago Sesín Maldonado en la que solicita se dispense el

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

favor porque se apruebe, la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica;  Secretaría:  cuatro  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 se declara aprobada la
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propuesta  de  mérito  por  unanimidad  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 dado a conocer, se concede el uso

de  la  palabra  a  los  ciudadanos  diputados  que  deseen  referirse  al

dictamen con Proyecto de Acuerdo; 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; se pregunta a los

diputados si está suficientemente discutido el Dictamen con Proyecto de

Acuerdo quiénes estén por la afirmativa, sírvanse manifestar su voluntad

de  manera  económica;  Secretaría:  cuatro  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:   Se  declara  suficientemente  discutido  el  dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, puesto a discusión por  unanimidad  de votos; se

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

quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  cuatro   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 unanimidad  de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el

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

para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidenta: Para desahogar el sexto punto del orden del día, se pide al

Diputado Secretario Julio César Álvarez García, proceda a dar lectura

al  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al

Ayuntamiento  de  Xaltocan,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio

respecto de dos unidades vehiculares,  que presenta la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;

enseguida el Diputado Julio Cesar Álvarez García,  dice: con el permiso

de la Mesa Directiva.  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y  ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE

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

parlamentario  número  LXI  145/2014,  el  cual  contiene  el  oficio

SMX/210/01/07/14, de fecha primero de julio  del año en curso, signado

por los ciudadanos Ángel Flores Pineda y José Timoteo Báez Duran,

Presidente Municipal  y  Quinto  Regidor  del  Ayuntamiento  de  Xaltocan,

Tlaxcala,  a través del  cual  solicitan autorización para dar  de baja del

inventario cinco unidades vehiculares que forman parte del  patrimonio

Municipal. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la

Comisión Permanente, de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por

los  artículos  78,  81  y  82  fracción  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento

Interior  del  Congreso,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  los

siguientes:  RESULTANDOS.  1. Con el oficio reseñado al inicio de este

dictamen, los citados servidores públicos municipales, anexan copia del

acta de Cabildo de fecha veintisiete de mayo del año en curso, misma

que  en  el  punto  número  cuatro  del  orden  del  día,  establece  que  el
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Ayuntamiento  aprobó  la  baja  del  inventario  y  venta  directa  de  cinco

vehículos,  que  son  los  siguientes:  Camión  tipo  Boxer  corto,  marca

Famsa,  modelo  1990;  Camioneta  Ford,  tipo  Pick-Up,  modelo  1992;

Camión Volteo,  marca Dodge,  modelo 1993;  Camioneta Nissan Doble

cabina, modelo 2006 y Camioneta Pick-Up, marca Ford, modelo 1978.  2.

Con oficio de fecha veintiuno de agosto del año en curso,  la Comisión

que  suscribe  a  través  de  la  Diputada  Presidente,  solicitó  a  los

promoventes; remitieran copia certificada del acta de Cabildo, en la que

se acordó la relación de las  unidades a vender  por  marca,  modelo  y

número de serie;  además de acreditar  la propiedad de las mismas,  e

indicaran en que van a emplear los recursos provenientes de la venta.  3.

En respuesta de lo anterior, con oficio número PMX/370/07/10/2014, los

Peticionarios envían copia certificada del acta de cabildo de fecha siete

de  julio  del  año  en  curso.  En  ella  se  advierte  que  los  recursos,

provenientes  de  la  venta  de  dichas  unidades,   se  destinarán  para  la

adquisición de una unidad nueva; asimismo anexan copia certificada de

las  facturas  número  9879  y  1925,  documentación  que  se  encuentra

engrosada al expediente parlamentario en que se actúa. Para su consulta

correspondiente.   Con  los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  se

permite emitir los siguientes:  CONSIDERANDOS  I. Que de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” Es congruente

con  el  texto  constitucional  lo  dispuesto  por  el  artículo  9  de  la  Ley

Orgánica del  Poder  Legislativo  al  tener  el  mismo sentido jurídico.   El

artículo  83  de  la  Ley  Municipal  del  Estado de  Tlaxcala,  determina  lo

siguiente:  “Los  Ayuntamientos  no  efectuarán  enajenaciones  o
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permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello

sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o

para  cualquier  otro  propósito  de  interés  público  y  requerirá  la

solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los

integrantes  del  Ayuntamiento  al  Congreso  del  Estado  y  la

autorización posterior de éste…”.  La Ley del Patrimonio Público del

Estado,  en sus artículos  2 fracción III,  5 fracción VI,  8 fracción V,  45

fracción II y 46 fracción I, al establecer lo relacionado al patrimonio de los

municipios,  remite al  procedimiento señalado por la  Ley Municipal  del

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

enajenación  de  bienes  muebles.  Con las  disposiciones  transcritas,  se

justifica  la  competencia  de  esta  Soberanía  para  conocer,  analizar  y

resolver  el  presente  asunto.   II.  Una  vez  que  esta  Comisión  ha

corroborado  el  cumplimiento  de  tales  disposiciones  legales,  también

observa  que  los  solicitantes,  al  enviar  la  documentación  a  través  del

Presidente  Municipal  y  el  Quinto  Regidor;  acreditan  la  propiedad,

resultando procedente la autorización de dos unidades vehiculares. III.

En cuanto al Camión Tipo Boxer Corto, marca Famsa, modelo 1990, y la

Camioneta Ford Aerostar modelo 1992, únicamente exhiben el recibo de

desincorporación de las unidades vehiculares por parte del Gobierno del

Distrito  Federal,  y  de  Servicios  de  Administración  Tributaria,

documentación  que  no  acreditan  la  propiedad;  asimismo  la  copia

fotostática  de  la  factura  que  anexan  de  la  Camioneta  PickUp,  marca

Ford, no es legible, por ende no se acredita la propiedad, además no

presenta el endoso a nombre del Ayuntamiento peticionario, es por ello;

que  esta  Comisión  no  considera  dable  autorizar  la  venta  de  estas

unidades,  hasta  en  tanto  en  cuanto  acredite  fehacientemente  la
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propiedad. IV. De los documentos que obran en el presente expediente

parlamentario, se observa que el Ayuntamiento de Xaltocan, Tlax., en la

Sexta Sesión ordinaria de Cabildo de fecha veintisiete de mayo del año

en  curso,  aprobaron  la  venta  de  cinco  unidades  vehiculares,  y  en  la

Sesión Extraordinaria celebrada el siete de julio del año en curso,  se

acordó la venta se seis vehículos, en esta determinación se considero

una Camioneta PickUp, marca Ford, modelo 1978; siendo aprobado por

unanimidad de votos, con la razón de que aquellas unidades vehiculares

se encuentran en condiciones deplorables; actuación que resulta válida,

puesto que a este cuerpo colegiado municipal le asiste la facultad, en

primera orden, para desincorporar de su patrimonio los bienes muebles

que por  el uso permanente que han tenido dentro del servicio público

resulten obsoletos. Sin embargo, el artículo 41 de la Ley del Patrimonio

Público, faculta al Congreso del Estado a otorgar la autorización para la

enajenación  de  estos  bienes,  lo  que  resulta  congruente  con  lo

establecido en el artículo 83 de la Ley Municipal vigente.  V. Una vez que

esta  Comisión  ha  corroborado  el  cumplimiento  de  tales  disposiciones

legales, observa que: El Ayuntamiento solicitante acredita la propiedad de

las  unidades  a  vender,  con  la  factura  de  cada  vehículo  en  copia

certificada por el Secretario del Ayuntamiento,  documentos que hacen

prueba plena,  en virtud de que este último se encuentra facultado en

términos de lo dispuesto por el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala; y los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 421 del

Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  de

aplicación supletoria en este asunto. VI. En efecto, uno de los principios

fundamentales  que  determina  el  artículo  83  de  la  Ley  Municipal  del

Estado  de  Tlaxcala,  estriba  en  que  los  ayuntamientos  para  ser



40

autorizados  por  el  Congreso  del  Estado,  tendrán  que  justificar  la

necesidad para enajenar sus bienes, y que el destino de los recursos que

obtengan,  se  utilizarán  para  la  realización  de  una  obra  de  beneficio

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público, supuestos

que  en  la  presente  solicitud  se  actualizan  con  el  acuerdo  del

Ayuntamiento  peticionario,  al  determinar  que  serán  destinados  a   la

compra  de  una  unidad  vehicular  nueva,  y  que  será  utilizada  para  el

traslado  del  personal  que  labora  en  el  Municipio.  Es  razonable  el

propósito del Ayuntamiento, ya que al emitir dicha determinación respecto

de los recursos, satisface las necesidades de la población, y con esto

apoyar  a  la  prestación de los servicios  públicos,  para tal  efecto  debe

contar  con  bienes  muebles  en  óptimas  condiciones.  Por  ello;  es

justificable  la  autorización  que  otorgue  esta  Soberanía.  Por  los

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el

siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución

Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3,  5 fracción I, 7,  9

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los

diversos 83 de la Ley Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8

fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la

exposición  que  motiva  este  Acuerdo;  se  autoriza  al  Honorable

Ayuntamiento  de  Xaltoncan,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio

respecto de dos  unidades vehiculares que forman parte del patrimonio

municipal,  cuyas  características  son:  1.  Automóvil  Nissan,  tipo  doble

cabina típico, modelo 2006, con número de serie 3N6DD13S76K035299,

amparado  con  la  factura  número  9879,  expedida  por  Distribuidora
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Automotriz  Tlaxcala,   S.A.,  de  C.V.,   el  veintidós  de  mayo  de  mil

novecientos noventa y dos, a favor del Municipio de Xaltocan,  Tlaxcala.

2. Camión, tipo Volteo, marca Dodge, modelo 1993, con número de serie

PM111322,  amparada  con  factura  número  1925,  expedida  por

Distribuidora Apizaco, S.A. de C.V., el trece de mayo de mil novecientos

noventa y siete, a favor de Jorge Alejandro Varela Pérez y endosada al

Municipio de Xaltocan,  Tlaxcala.   Los documentos que el Ayuntamiento

presenta a través del Presidente Municipal, para acreditar la propiedad

de  las  unidades  automotores  a  vender;  su  procedencia,  validez  y

autenticidad  será  responsabilidad  del  mismo.   SEGUNDO.  El

procedimiento  de  licitación  y  subasta,  respecto  de  la  venta  de  los

vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo los lineamientos

y  supervisión  que  para  tal  efecto  dicte  y  realice  el  Órgano  de

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado.   TERCERO. Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario

de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique

al Honorable Ayuntamiento  de Xaltocan, Tlaxcala, así como al Titular del

Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para  su  debido  cumplimiento.

CUARTO. Publíquese el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a  los  doce  días  del  mes  de  diciembre  del  año  dos  mil

catorce.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA

ANGÉLICA ZÁRATE FLORES, PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA
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ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL.  DIPUTADA PATRICIA ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN

MARTÍNEZ, VOCAL. Presidenta: 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  Santiago  Sesín  Maldonado,  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   con  la  finalidad  de  que  sea  sometido  a

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

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Santiago

Sesión Maldonado, en la que solicita se dispense el trámite de segunda

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

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

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

de manera económica;   Secretaría:  cero  votos  presidenta en contra;

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

propuesta  de  mérito  por  unanimidad  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 dado a conocer; se concede el uso

de  la  palabra  a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen
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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,  se  somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cuatro  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, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de

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

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

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

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, la

Presidenta  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  enseguida  el  Diputado

Santiago Sesín Maldonado,  dice:  CORRESPONDECIA DIECINUEVE

DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. Oficio que envía el Diputado

Rodrigo de la Rosa Ramírez, Presidente del H. Congreso del Estado de

Chihuahua, a través del cual remite copia del Acuerdo 204/2014, IPO, por

el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para

que el aumento al Salario Mínimo para el año dos mil quince se refleje

realmente la  disposición de dicha autoridad de resarcir  la  pérdida del

Poder  Adquisitivo  de los  salarios  mínimos en nuestro  país;  oficio  que

envía el Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, Presidente del Congreso

del  Estado de Chihuahua,  a través del  cual  remite copia del  acuerdo

número 198/2014, IOP, por el que se solicita al ejecutivo Federal a través

de la Secretaría de Salud, incluya como parte de los servicios del seguro
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Popular el traslado de las ambulancias el diagnostico y el tratamiento de

lupus, el cáncer de piel, el cáncer de pulmón, así como el trasplante de

riñón,  en  mayores  de  dieciocho  años;  oficio  que  envía  el  Maestro

Francisco Javier Mena Corona, Comisionado Presidente de la Comisión

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

Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  el  informe  anual  de

actividades  dos  mil  catorce  de  dicha  Comisión;  oficio  que  envía  Luis

Alberto  López  López,  Presidente  Municipal  de  Muñoz  de  Domingo

Arenas; a través del cual remite el primer informe de actividades de la

Administración 2014-2016; oficio que envía el Maestro Elías Cortés Roa,

Magistrado  de  la  Sala  Unitaria  Electoral  Administrativa  del  Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; a través del cual

informa  del  segundo  período  vacacional  para  los  servidores  públicos

adscritos a la Sala Unitaria Electoral Administrativa; oficio que envía el

Licenciado Lázaro Castillo García, Consejero de la Judicatura del Estado

de  Tlaxcala;  a  través  del  cual  remite  informe  de  actividades

correspondientes al período febrero- diciembre de 2014; oficio que envía

el Diputado Tomás Torres Mercado, Vicepresidente de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; a través del cual

remite el Acuerdo por el que el Pleno da reconocimiento a la libertad de

autonomía en todo lo concerniente al régimen superior de los estados,

exhorta respetuosamente a los gobiernos y a los Congresos locales a

armonizar su legislación civil en materia de Adopción Plena; oficio que

envía  el  Senador  Luis  Sánchez  Jiménez,  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a través

del cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo por el que se exhorta

a los Congresos locales y a la Asamblea legislativa del Distrito Federal,
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para que en congruencia con el  artículo 41 Constitucional,  en materia

político electoral que reconoce el principio de paridad en las candidaturas

de diputaciones federales, y locales, así como del senado, reforme su

normativa  para  garantizar  el  principio  de  paridad  de  género  en  las

candidaturas  a  los  cargos  de  elección  de  Presidencias  municipales,

regidurías y sindicaturas o su equivalente en el distrito Federal; oficio que

envía  el  Senador  Luis  Sánchez  Jiménez,  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; a través

del cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo por el que se exhorta

a las legislaturas de las entidades federativas y del  distrito Federal,  a

revisar sus tipos penales de abuso sexual y otras formas de violencia en

donde las  víctimas  sean menores  de  dieciocho años  de  edad con la

finalidad de realizar  las modificaciones que estime pertinente bajo  los

criterios internacionales que establece la convención de los derechos del

niño y su protocolo facultativo, relativo a la venta de niños, la prostitución

infantil  y  la  utilización  de  niños en la  pornografía;  oficio  que envía  el

Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de

la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; a través del  cual

hace del conocimiento del Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las

autoridades federales, estatales y municipales así como a las legislaturas

correspondientes  a  implementar  acciones  tendientes  a  garantizar  la

máxima  protección  de  los  derechos  de  las  niñas  y  los  niños  y

adolescentes.  Oficio  que  envía  el  Senador  Luis  Sánchez  Jiménez,

Vicepresidente  de  la  Mesa Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso de la Unión; a través del cual hace del conocimiento el Punto

de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de Gobierno para

que  dentro  de  su  ámbito  ejecutivo,  legislativo  y  judicial,  se  le  dé
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publicidad y un puntual seguimiento a la declaratoria de los trabajos del

IX Parlamento de las niñas y los niños de México; oficio que envía el

Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de

la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; a través del  cual

hace del  conocimiento el  Punto de Acuerdo por  el  que se exhorta  al

Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea legislativa

del Distrito Federal, a promover la visita de niños y adolescentes durante

una  semana  en  el  mes  de  octubre  para  que  asistan  a  una  Sesión

Ordinaria en dichas cámaras en las que atenderá dicho conmemoración

como efeméride; escrito que envía Epitacio Geisel Cuapio Portilla, al C.

Alberto  Pineda  Ramírez,  Presidente  de  Comunidad  de  la  Trinidad

Tepehitec,  Tlaxcala;  a través del  cual  le  solicita vigilancia y  seguridad

eficaz; escrito que envían vecinos de la población de Lázaro Cárdenas,

Municipio de Huamantla, al C. Mariano González Zarur, Gobernador del

Estado de Tlaxcala; a través del cual le solicitan la intervención para que

no se sigan cometiendo actos ilícitos de rapinía todas vez que daña la

imagen de los ciudadanos que habitan en dicha comunidad; escrito que

envían vecinos de la Comunidad de San Francisco Notario, Municipio de

Huamantla; a través del cual solicitan la destitución inmediata del actual

Presidente  de  Comunidad  y  los  sustilla  en  el  cargo  el  suplente.

Presidenta:  De  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  el

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

acuerda: Del oficio que envía el Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez,

Presidente  del  H.  Congreso  del  Estado  de  Chihuahua,  túrnese  a  la

Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente; del oficio que envía el Diputado Rodrigo de

la Rosa Ramírez,  Presidente del  Congreso del  Estado de Chihuahua;
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túrnese a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente; del oficio que envía el Maestro Francisco Javier Mena

Corona,  Comisionado  Presidente  de  la  Comisión  de  Acceso  a  la

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado de

Tlaxcala; se tiene por recibido; del oficio que envía Luis Alberto López

López, Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas; se tiene por

recibido;  del oficio que envía el Maestro Elías Cortés Roa, Magistrado

de  la  Sala  Unitaria  Electoral  Administrativa  del  Honorable  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala;  se tiene por recibido;  del

oficio que envía el  Licenciado Lázaro Castillo García, Consejero de la

Judicatura del Estado de Tlaxcala; se tiene por recibido; del oficio que

envía  el  Diputado Tomás Torres  Mercado,  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; túrnese

a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos, para su atención;   del oficio que envía el Senador

Luis  Sánchez  Jiménez,  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la

Cámara  de  Senadores  del  Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Asuntos Electorales para su

atención;  del  oficio  que  envía  el  Senador  Luis  Sánchez  Jiménez,

Vicepresidente  de  la  Mesa Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para

su atención;  del  oficio  que envía  el  Senador  Luis  Sánchez Jiménez,

Vicepresidente  de  la  Mesa Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión  de  la  Juventud  y

Deporte,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el  Senador  Luis
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Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de

Senadores  del  Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión  de  la

Juventud y Deporte, para su atención; del oficio que envía el Senador

Luis  Sánchez  Jiménez,  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión

de la  Juventud y Deporte,  para su atención;  del  escrito  que envía

Epitacio Geisel Cuapio Portilla, al C. Alberto Pineda Ramírez, Presidente

de Comunidad de la Trinidad Tepehitec, Tlaxcala; túrnese a la Comisión

de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación

Social, para su atención; del escrito que envían vecinos de la población

de Lázaro Cárdenas, Municipio de Huamantla, al C. Mariano González

Zarur,  Gobernador del Estado de Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación

Social,  para  su  atención;   del  escrito  que  envían  vecinos  de  la

Comunidad de San Francisco Notario, Municipio de Huamantla; túrnese

a las comisiones unidas de Asuntos Municipales y, a la de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,  para

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

 Presidenta:  Pasando al último punto del orden del día, se concede el

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

carácter  general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Santiago

Sesín  Maldonado,  dice:  presidenta,  compañeros  diputados  de  esta

Comisión  Permanente,  quisiera  dar  lectura  a  la  solicitud  de

comparecencia  que remití  el  día  quince de diciembre,  con relación al

informe del  ciudadano  Gobernador,  para  que pueda ser  turnado a  la

Junta  de  Coordinación  y  así  darle  el  trámite  parlamentario
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correspondiente.  Honorable  Asamblea:  El  suscrito  Diputado  Santiago

Sesín Maldonado, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de

la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Honorable Congreso

del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 44 y 54 fracción

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

artículos 96 y 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo acudo a este

Pleno a presentar un Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia

ante esta tribuna de diversos funcionarios y titulares de dependencia del

gobierno del Estado, bajo las siguientes consideraciones y motivos. En

un estado democrático como en el que vivimos, la rendición de cuentas y

la división de poderes es una de las constantes que permiten el equilibrio

y la gobernabilidad. Para lograr estas dos características deseadas en la

búsqueda del desarrollo de un Estado, la transparencia en el ejercicio de

la administración de los recursos es sin lugar a dudas una herramienta

fundamental. El párrafo cuarto del artículo 44 de la Constitución Política

Local establece no solo la facultad legal sino la obligación que tenemos

como diputados para analizar y corroborar que ese informe contengan los

datos de las acciones emprendidas por la administración, acción a la que

conocemos como la glosa del informe. Además, en ese mismo párrafo

establece que el Congreso procederá a analizar ese mismo informe “y en

un término que no excederá de diez días y de creerlo necesario podrá

solicitar al Ejecutivo la comparecencia de los secretarios del ramo” para

que aclaren lo concerniente a sus respetivos ramos o actividades, en los

términos que señale la ley Orgánica del Poder Legislativo. En este tenor,

el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo fija que una vez

que el Congreso haya recibido el informe del Gobernador, el Presidente

de la Mesa Directiva ordenará que con el  contenido del  mismo se dé
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cuenta a los diputados que integran las comisiones ordinarias para su

análisis,  requiriéndoles  para  que  dentro  del  plazo  de  cinco  días

posteriores a su recepción, presenten sus observaciones ante el Pleno, y

en su caso, solicitar al Gobernador del Estado la comparecencia de los

secretarios del ramo a fin de que éstos aclaren las observaciones que del

informe se hayan formulado. La misma norma, en su artículo siguiente

establece  que  comparecencia  de  los  secretarios  del  ramo  deberá

desahogarse  dentro  de  los  45  días  posteriores  a  la  presentación  del

informe ante el Congreso del Estado, sea en sesión pública o privada,

según lo  determine  la  Junta de  Coordinación y  Concertación  Política,

quien dará a conocer  al  Pleno el  calendario para el  desahogo de las

comparecencias. En este sentido, el pasado viernes cinco de diciembre,

el Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, Mariano González

Zarur,  en  cumplimiento  a  diversas  disposiciones  constitucionales,

presentó ante este Poder Legislativo su cuarto informe de actividades. El

avance  de  la  democracia  ha  suscitado  cambios  profundos  en  los

gobiernos que incluyen a favor de la ciudadanía una mayor obligación de

rendir  cuentas  y  de  garantizar  una  permanente  transparencia  en  su

encargo administrativo. En este contexto, el Poder Legislativo, como un

poder investido de pluralidad y de representación popular, al estar dotado

legítimamente  de  esa  representación  que la  ciudadanía  le  depositó  a

través del ejercicio del sufragio, tiene el deber y la facultad de garantizar

la transparencia del quehacer que realiza la administración pública frente

a la ciudadanía. En este tenor y creo que consciente de ello, el día de la

toma de protesta de Mariano González Zarur, como titular del Ejecutivo

local,  desde  esta  tribuna  hizo  público  su  compromiso  de  ubicar  el

ejercicio  de  administración  en  una  caja  de  cristal.  Repito  de  manera
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textual lo que esa mañana del quince de enero de dos mil once lanzó

como compromiso desde nuestra  máxima tribuna.  “Existe  un mal  que

debemos erradicar y es la deshonestidad. La corrupción y la opacidad

deben ser una práctica del pasado reciente. El ejercicio del gobierno en

el manejo de recursos públicos deberá ser visto a través de una caja de

cristal”. Es más, el Gobernador aseveró que ese era el único camino para

dejar de ser uno de los tres estados con el mayor índice de corrupción

del país y el último en transparencia efectiva y soltó en aquella ocasión

su compromiso que vuelvo a citar de manera textual: “La administración

pública no es el ámbito para realizar negocios familiares, patrimoniales, ni

de  grupo”.  Sin  embargo,  a  casi  cuatro  años  de  esas  frases,  las

condiciones  por  desgracia  son  otras.  Existen  señalamientos  fundados

sobre  algunos  presuntos  excesos  cometidos  al  amparo  de  la

administración  pública.  Por  ejemplo,  la  Secretaría  de  Obras  Públicas,

Desarrollo  urbano  y  Vivienda  (Secoduvi),  a  través  de  su  titular,  José

Roberto Romano Montealegre, ha sido señalada por violentar diversos

ordenamientos, que podrían derivar en fincamiento de responsabilidades.

Se  ha  documentado,  según  información  pública,  que  el  funcionario

estatal ha favorecido con la asignación de obra pública a constructoras

de familiares, amigos y subordinados. Por ejemplo, es sabido que su hija

es socia mayoritaria de la firma ENGRANE, S.A. de C.V., una sobrina

política también es dueña de otra firma, Trejo Mendoza y Asociados, S.A.

Aunado a ello, en contravención a Ley de Obras Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios en su artículo 17, que establece que en los

procedimientos de contratación, las dependencias, entidades y gobiernos

municipales, en igualdad de condiciones preferirán a los contratistas del

Estado, pues la mayoría de los contratos de obras los han asignado a



52

empresas foráneas con presumibles vínculos con funcionarios estatales.

Además,  las  pifias  –fortuitas  o  inducidas-  del  funcionario  de  han

generado un daño patrimonial al Estado y muestra de ello es la multa de

siete  millones  sesenta  y  cinco  mil  cuatrocientos  cincuenta  pesos  por

omitir  y  obviar  los estudios de impacto ambiental  que requirió para la

construcción de la “Ciudad de la Salud y Ciudad Judicial”. Lo grave del

asunto es que la autoridad encargada del ramo ignora lo que establece la

legislación en la materia. El artículo 27 de la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en su segundo párrafo, establece

que sólo se puede comenzar con la ejecución de obra pública cuando se

cuente,  entre  otros  requisitos,  con  los  estudios  correspondiente

totalmente terminados, situación que el funcionario incumplió y con ello la

multa millonaria, que será pagada con recursos públicos que pudieron y

debieron ser utilizados en acciones que ayudaran a recomponer el tejido

social  e  impulsar  un  verdadero  desarrollo  para  todos.  En  materia

educativa hay un sinfín de dudas que requerimos su puntual respuesta

del  titular  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado  (SEPE),

Tomas  Munive  Osorno,  pues  aunado  a  dudas  sobre  el  trabajo  que

efectuó en este ejercicio fiscal, persisten los señalamientos en su contra

por el  probable desvío de recursos  públicos, uso del  erario con fines

políticos  y  la  asignación  irregular  de  plazas  docentes,  entre  otros.

Persisten señalamientos, como lo denuncie desde marzo de este año en

esta tribuna y que como muchos aspectos ha sido frenado en la Junta de

Coordinación y Concertación Política, de profesores que participaron en

el  Concurso Nacional  de Plazas Docentes,  quienes a pesar  de haber

obtenido  los  más  altos  puntajes  en  esa  evaluación  para  obtener  una

plaza laboral, no les asignaron la plaza que les corresponde y si lo han
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hecho a favor de personas que incumplen el perfil requerido, o bien no

concursaron en el certamen. Hay denuncias fundadas de que persisten

funcionarios de la SEPE que cobran doble plaza, tanto en la dependencia

como  en  instituciones  educativas,  lo  cual  es  irregular.  Además,  por

enésima  ocasión,  esta  administración  volvió  omitir  el  cumplimiento  a

cabalidad con la ley que obliga a entregar un paquete de útiles escolares

a  los  infantes  de  las  instituciones públicas.  En  el  rubro  de salud,  las

condiciones  no  son  distintas,  ya  que  el  cambio  constante  y  hasta

sistemático del titular de la Secretaría de Salud ha frenado la continuidad

de  los  proyectos  y  acciones  trazados  por  este  gobierno.  Uno  de  los

puntos  más  sensibles  en  donde  esa  práctica  ha  incidido  de  manera

negativa  en  las  políticas  de  prevención,  de  ahí  que  es  evidente  el

incremento  en  el  índice  de  enfermos  por  insuficiencia  renal.  Los

esfuerzos institucionales han sido insuficientes y dispersos para combatir

este  mal.  Sobre  todo  porque son solo  alrededor  de  cuatrocientos  los

pacientes que tienen acceso a la atención especializada, pero muchos

más están a la espera de que nuestras autoridades les tiendan la mano

para ello.  Pero contrario a ello,  existen imputaciones sobre el  manejo

incorrecto  de  las  finanzas  de  esa  dependencia,  por  lo  cual  se  hace

importante  aclarar  las  dudas  que  existen.  Además,  con  las  nuevas

disposiciones  jurídicas  y  las  condiciones  sociales  y  de  seguridad  que

imperan en el país, de las cuales, Tlaxcala no es ajena, es necesaria la

unión  de  esfuerzos  entre  los  sectores  y  áreas  gubernamentales

encargadas de la prevención, cuidado de la integridad de los habitantes,

así  como  de  la  procuración  de  justicia  del  Estado.  Con  los  nuevos

ordenamientos  legales,  Tlaxcala  requiere  de  un sistema de seguridad

capacitado  y  con  herramientas  suficientes  para  hacer  frente  a  esos
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nuevos  retos.  Sin  embargo,  existen  deficiencias  en  el  rubro  de

acreditación de los elementos de seguridad pública, hay omisiones tanto

de las autoridades estatales y municipales,  pero,  son en las primeras

sobre las que recae una mayor responsabilidad. En los últimos meses de

esta anualidad, ha ocurrido un visible incremento de sucesos que nos

llaman a la reflexión y que de una primera vista podría advertirse que hay

fallas en materia de seguridad y procuración de justicia. Los asesinatos

de  manera  violenta  perpetrados  en  contra  de  un  Exsecretario  de

Finanzas y de la ex pareja de un alcalde, así como de varias personas

que han sido encontradas con visibles muestras de tortura y hasta con el

llamado tiro de gracia, como el ocurrido la semana pasada en Ixtacuixtla,

nos obliga a conocer de manera directa por parte de los secretarios de

Gobierno y del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, así como de

la Procuradora, un informe de, qué han hecho para hacer frente a esos

flagelos. Es por ello, que se hace necesaria y urgente la comparecencia

ante el Pleno del Congreso Local, en sesión pública, de los funcionarios

ya invocados, para que dé frente a la sociedad develen sus acciones y

aclaren  estas  dudas.  Esta  acción  posibilitará  al  Congreso  del  Estado

recibir de primera mano la información vital para comprender a cabalidad

el  sentido  y  el  alcance  de  la  actividad  gubernamental  y  escuchar

personalmente a los funcionarios respecto al  estado que guardan sus

respectivos ramos. Nada más importante que este ejercicio para avanzar

por el camino de la rendición de cuentas y la transparencia. Es por ello

que para un servidor resulta fundamental que los secretarios de Estado y

la  Procuradora,  nos  informen de  manera  exacta,  oportunidad y  veraz

sobre sus logros  y  alcances en este  ejercicio  fiscal  y  así  aclaren  las

dudas e imputaciones. Por lo aquí expuesto y en uso de las facultades
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constitucionales  invocadas,  solicito  a  esta  Soberanía  se  acuerde.

Acuerdo.  Primero: Los  integrantes  de  la  LXI  Legislatura  local,  como

parte  del  análisis  del  Cuarto  Informe  de  Gobierno  del  ciudadano

Gobernador  Mariano  González  Zarur,  y  a  efecto  de  aclarar  dudas  y

conocer a detalle el estado que guardan los asuntos de sus respetivas

áreas,  se aprueba la comparecencia de los titulares de las siguientes

secretarías: de Gobierno; Educación Pública; Obras Públicas, Desarrollo

Urbano  y  Vivienda;  Salud;  así  como de  la  Titular  de  la  Procuraduría

General de Justicia del Estado y del Comisionado Estatal de Seguridad

Pública.  Segundo.  La comparecencia de dichos servidores públicos se

realizará ante el Pleno del Congreso del Estado, en sesión pública, en la

que el Presidente de la Mesa Directiva de esta Soberanía, garantizará la

inviolabilidad del  recinto legislativa y el  orden, con la finalidad de que

esas  comparecencias  se  realicen  en  un  marco  de  respeto  y  así  se

cumpla con el  fin  único de las  mismas.  Tercero.  Del  desarrollo  de  la

comparecencia: A) El servidor público que comparezca leerá un informe

ante el Pleno del Congreso, respecto a los temas solicitados y sobre la

situación que guarda su dependencia,  el  cual  tendrá una duración de

hasta quince minutos. B) Una vez concluida la lectura de dicho informe,

se  abrirá  un  tiempo  de  preguntas  hechas  por  los  diputados  y  sus

inminentes respuestas.  C) Cada Grupo Parlamentario o Representación

de  Partido,  de  acuerdo  con  su  prelación  o  representación  ante  esta

Soberanía,  deberá  realizar  su  posicionamiento  sobre  el  quehacer  y

resultados  del  informe  presentado  hasta  por  cinco  minutos.  D)  Cada

Grupo Parlamentario o Representación Partidista podrá, según lo decida,

realizar en una primera ronda, hasta tres preguntas. E) La respuesta del

servidor público compareciente deberá ser no superior a cinco minutos.
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F)  Cada Grupo Parlamentario o Representación Partidista podrá hacer

una única interpelación o solicitud de aclaración hasta por tres minutos.

G) El  servidor  público  compareciente  podrá  nuevamente  aclarar  o

responder  a  la  interpelación.   H)  Cada  Grupo  Parlamentario  o

Representación  Partidista  podrá  hacer  uso  de  la  tribuna  para  dar  un

comentario final sobre dicha comparecencia por un periodo no mayor a

tres minutos. I) Al final, el Presidente de la Mesa Directiva podrá emitir un

mensaje de conclusión de este ejercicio.  Cuarto. Remítase el presente

Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su cumplimiento y publíquese el

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala

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

Tlaxcala,  a  los  once  días  del  mes  de  diciembre  de  dos  mil  catorce.

Diputado  de  la  Fracción  del  Grupo  Parlamentario  del  PRD.  Santiago

Sesín  Maldonado.  Presidenta  este  oficio  fue  turnado  a  través  de  la

Secretaría Parlamentaria con fecha quince diciembre de esta anualidad,

no se ha turnado a la Junta es por eso que doy lectura para que se le dé

el cauce del trámite parlamentario.  Presidenta.  De la iniciativa presenta

por  el  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  túrnese  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para que la enliste en el orden del

día  de  la  sesión  correspondiente.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano

Diputado más  desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer

el orden del día para la siguiente Sesión: 1. Acta de la Sesión anterior; 2.

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 3.  Asuntos

generales. Agotado el contenido del orden de día propuesto, siendo las

catorce  horas con  cinco  minutos del día  diecinueve  de diciembre de

dos mil catorce, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima

que tendrá lugar el día veintiséis de diciembre del año en curso, en esta
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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. Santiago Sesín Maldonado
Dip. Secretario

C. Julio César Álvarez García
Dip. Secretario

C. Patricia Zenteno Hernández
Dip. Vocal


