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

minutos del día veintiséis 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: En vista de que existe quórum, se declara

legalmente instalada esta sesión por lo tanto se pone a consideración el

contenido del orden del día el que se integra de los siguientes puntos:  1.

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el diecinueve de diciembre

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

Acuerdo, por el que se exhorta a la Sexagésima Segunda Legislatura del

Honorable  Congreso  de  la  Unión,  para  que  de  acuerdo  con  su  Agenda

Legislativa  sean  tomadas  en  consideración  las  iniciativas  de  dictamen

relativas  a  las  reformas  legales  que  en  materia  de  prevención  social

presente al Pleno de la mencionada Legislatura; que presenta la Comisión

de Trabajo y Previsión Social; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

de Acuerdo, por el que se aprueba la celebración del Convenio que solicita

el  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  del
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Estado  de  Tlaxcala,  con  el  Ayuntamiento  del  Municipio  de  San  Matías

Tlalancaleca, del Estado de Puebla, para el único efecto de llevar a cabo la

realización  de  la  obra  de  pavimentación  con  concreto  asfáltico;  que

presentan  las  comisiones  unidas  de  Asuntos  Municipales,  la  de

Comunicaciones y Transporte y, la de Finanzas y Fiscalización;  4.  Primera

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

Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, para que

implemente  operativos  de  inspección  en  las  empresas  que  venden  gas

licuado de petróleo; que presenta la Comisión de Protección Civil, Seguridad

Pública, Prevención y Readaptación Social; 5. Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso del Estado; 6. Asuntos generales; 7. Lectura del

acta de esta sesión; 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;  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 anterior,

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

Diputado  Julio Cesar Álvarez García,   dice: con el permiso de la Mesa.

Acta de la Primera Sesión 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 diecinueve de diciembre de

dos mil catorce. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce

horas con  veinticinco minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil
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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

dice,  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 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
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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; una vez dado

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

votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado por unanimidad de

votos. A continuación la Presidenta dice, para desahogar el primer punto del

orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del

acta de la Sesión de Instalación, celebrada el día  quince de diciembre de

dos  mil  catorce;  una  vez  cumplida  la  orden,  la  Presidenta  somete  a

consideración  de  la  Comisión  Permanente  el  contenido  del  acta  dada  a

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

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

contra; declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos.

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; una

vez cumplida la orden, la Presidenta dice, 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.
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Para continuar con el  tercer punto del orden del día, la Presidenta pide al

Diputado Secretario Julio César Álvarez García, 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 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; una

vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, se

turna a la Comisión de Desarrollo  Económico,  para su estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. Enseguida la Presidenta dice, 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, propongo se dispense la lectura

de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, en virtud de que ya se le dio lectura

en sesión ordinaria iniciada el nueve y concluida el once de diciembre del

año  en  curso,  en  asuntos  generales  y  se  turne  a  la  comisión

correspondiente;  posteriormente  la  Presidenta  somete  a  votación  la

propuesta;  siendo  el  resultado,  cuatro  votos  a  favor  y  cero en  contra;

enseguida  la  Presidenta  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto y, se turna a las comisiones unidas de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la
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de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su estudio, análisis y

dictamen  correspondiente.  Posteriormente  la  Presidenta  dice,  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;  una  vez

cumplida la orden la Presidenta dice,  queda de primera lectura el dictamen

dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra al  Diputado

Santiago Sesín Maldonado quien dice, con fundamento en el artículo 122

del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se dispense el

trámite  de segunda  lectura  del  dictamen dado a  conocer  y  se  someta a

discusión,  votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  la  Presidenta

somete a votación la propuesta, siendo el resultado, cuatro votos a favor y

cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por  unanimidad  de  votos;  en

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, la Presidenta dice, se somete a discusión

en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que

ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación; siendo el

resultado,  cuatro votos a favor y  cero en contra; de acuerdo a la votación

emitida,  la  Presidenta  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo por unanimidad de votos; en consecuencia, ordena a la Secretaría

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

Estado, para su publicación correspondiente. Enseguida la Presidenta dice,

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
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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;  una  vez

cumplida la orden la Presidenta dice,  queda de primera lectura el dictamen

dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra al  Diputado

Santiago Sesín Maldonado quien dice, con fundamento en el artículo 122

del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se dispense el

trámite  de segunda  lectura  del  dictamen dado a  conocer  y  se  someta a

discusión,  votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  la  Presidenta

somete a votación la propuesta, siendo el resultado, cuatro votos a favor y

cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por  unanimidad  de  votos;  en

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, la Presidenta dice, se somete a discusión

en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que

ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación; siendo el

resultado,  cuatro votos a favor y  cero en contra; de acuerdo a la votación

emitida,  la  Presidenta  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo por unanimidad de votos; en consecuencia, ordena a la Secretaría

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

Estado, para su publicación correspondiente. 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; una vez cumplida

la orden, la Presidenta dice, 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
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Rosa Ramírez, Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua; 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 Sánchez Jiménez,

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del
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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. Pasando al

último punto del orden del día, la Presidenta concede el uso de la palabra a

los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo

uso de la palabra el Diputado Santiago Sesín Maldonado, intervención que

se anexa a la presente acta para constancia. Acordando la Presidenta, de la

iniciativa presentada 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.  No habiendo algún Diputado

más que hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, 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 la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora
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señalada  en la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento.

Levantándose  la  presente  que  firma la  Presidenta  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  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, se pide

al Diputado Santiago Sesín Maldonado, proceda a dar lectura al Dictamen

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

Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, para que de

acuerdo con su Agenda Legislativa sean tomadas en consideración las

iniciativas de dictamen relativas a las reformas legales que en materia

de prevención social presente al Pleno de la mencionada Legislatura;

que  presenta  la  Comisión  de  Trabajo  y  Previsión  Social;  enseguida  el

Diputado  Santiago Sesín Maldonado,   dice:  con su permiso Presidenta,

compañeros diputados.  En cumplimiento a las instrucciones del Presidente

de la Mesa  Directiva, en relación con la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo

presentada al Pleno de esta Soberanía por la suscrita Diputada JUANA DE
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GUADALUPE CRUZ BUSTOS, en sesión ordinaria celebrada el día once de

noviembre  de dos  mil  catorce,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 46 fracción 1, 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 fracción 111, 10, inciso B fracción

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114,

115, 116, 124, 125 Y 126 del Reglamento Interno del Congreso del Estado

de Tlaxcala, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura

del  Congreso  del  Estado,  pone  a  la  consideración  de  esta  Soberanía  la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  para  exhortar  al  H.  Congreso  de  la

Unión, a efecto de que sea considerado el pliego de demandas a beneficio

de los jubilados y pensionados, por la Ley del Instituto Mexicano del Seguro

Social  IMSS,  que  le  fue  enviado  para  su  atención  por  la  Organización

denominada Movimiento Unificador  Nacional  de Jubilados,  Pensionados y

Adultos Mayores, con sede en Apizaco, Tlaxcala, desde el año de dos mil

seis, bajo los siguientes:  RESULTANDOS:  PRIMERO.- En cumplimiento a

las instrucciones del Presidente de la  Mesa Directiva en sesión ordinaria

celebrada  el  once  de  noviembre  de  dos  mil  -catorce,  el  Secretario

Parlamentario  de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  mediante

escrito de fecha 11 de noviembre de 2014, turnó a esta Comisión de Trabajo

y Previsión Social, el Expediente Parlamentario Número LXI 230/2014, para

su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.   SEGUNDO.- Con  el

precitado expediente  parlamentario,  fue turnada a esta Comisión para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente,  copia  de  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Honorable Congreso de la

Unión para que conforme a su Agenda Legislativa y sus atribuciones legales,

sean  tomadas  en  cuenta  en  las  Iniciativas  de  Dictamen  relativas  a  las

reformas  legales  que  en  materia  de  prevención  social  se  presenten  las

propuestas que demandan los pensionados y jubilados de la organización
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denominada "Movimiento Unificador Nacional de Jubilados, Pensionados y

Adultos  Mayores",   presentada  al  Pleno  de  esta  Legislatura  en  sesión

ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil catorce, por la Diputada

Presidente de la expresada Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta

Legislatura, en relación con la petición del Movimiento Unificador Nacional

de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores solicitada al Presidente de la

Mesa  Directiva  de  esta  Legislatura  para  los  efectos  precisados  con

antelación.  TERCERO.- En el expediente en mención, se contiene el oficio

número  001/2014  de  fecha  veintitrés  de  septiembre  de  dos  mil  catorce,

recibido en la Secretaría Parlamentaria de esta Legislatura el día treinta de

los citados mes y año, signado por el Ciudadano Leodegario Valdez Méndez

en su carácter de Coordinador Estatal del Movimiento Unificador Nacional de

Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores "Eduardo Alonso Escárcega", con

sede  en  Apizaco  Tlaxcala,  por  el   que  solicitó  al  Ciudadano  Diputado

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala,  una  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo  para  exhortar  al  H.

Congreso  de  la  Unión,  a  efecto  de  que  sean  tomadas  en  cuenta  sus

demandas contenidas en diverso escrito que adjuntan en copia fotostática

sin certificar,  en beneficio  de los Jubilados y Pensionados por la  Ley del

Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, cotizando treinta, cuarenta - y

cincuenta años, sin tener una pensión digna; mismo escrito de demandas

que según manifiestan los peticionarios, fue enviado al Honorable Congreso

de la Unión desde el año de dos mil seis, sin que a la fecha hayan recibido

respuesta  alguna.   En  seguimiento  al  referido  escrito  de  los  interesados

dirigido al  Presidente de la  Mesa Directiva de esta Legislatura,  motivó la

formulación de la Iniciativa a la que se alude en el Resultando Primero de

este  Dictamen;  y   CONSIDERANDO:  I.- Que la  Constitución Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  su  Artículo  45



13

literalmente establece: "Artículo 45. Las resoluciones del Congreso tendrán

el carácter de leyes, decretos o acuerdos", y acorde con dicho precepto, el

diverso Artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala,  otorga al  Poder Legislativo la facultad de resolver el

presente asunto con el  carácter  de acuerdo.    II.- En cumplimiento a las

instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva a la que se hace especial

mención  en  el  Resultando  Primero  que  antecede,  y  tomando  en

consideración que los Artículos 78, 81, 82 fracción XXIII de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  36,  37  fracción  XXIV,  38

fracción I y 60 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

otorgan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la facultad legal para

conocer, analizar y presentar el dictamen relativo al presente asunto; y  III.-

Bajo este marco normativo y acorde con el reconocimiento constitucional de

los principios de protección y salvaguarda de la seguridad e integridad de las

personas  contenidos  en  los  Tratados  Internacionales,  Acuerdos  y

Convenciones  en  materia  de  derechos  humanos,  en  los  que  el  estado

mexicano  sea  parte  integrante,  entre  cuyos  derechos  fundamentales  se

encuentran  inmersos  aquellos  que  de  manera  primordial  tienden  a

garantizar- una mejor calidad de vida, mediante la aplicación eficaz de una

amplia  gama  de  programas  gubernamentales,  políticas  y  acciones  en

materia de prevención y seguridad social,  que garanticen a la ciudadanía

óptimas condiciones de salud y de bienestar, sobre todo en personas de la

tercera edad, de entre los que se encuentran los pensionados y jubilados por

años  de  servicios  laborales,  a  quienes  en  una  justa  valoración  y

reconocimiento  a  través  de  las  instituciones  en los  diferentes  niveles  de

gobierno, a la entrega de la fuerza de su vida laboral en bien de la economía

y desarrollo integral del Estado, puedan aspirar a obtener pensiones justas,

dignas  y  suficientes  que  les  permita  obtener  salud  integral,  y  una
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alimentación nutritiva, suficiente y de calidad garantizada por el Estado, en

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como tener una

vivienda digna y llevar una vida decorosa, con pleno disfrute de los bienes y

servicios que proporciona el Estado, así como a los demás beneficios de la

modernidad y de un México incluyente,  en congruencia con los principios

rectores de protección a los derechos humanos y de las garantías sociales,

reconocidas  en  los  Artículos  1°.  y,  4°.  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos,  cuyos  preceptos  de  la  Ley  Suprema

textualmente  establecen:  "Artículo  1°.  En  los  Estados  Unidos  Mexicanos

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano

sea parte, así como de las garantías para su protección,  cuyo ejercicio no

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones

que  esta  Constitución  establece.   Las  normas  relativas  a  los  derechos

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los

tratados internacionales  de la  materia  favoreciendo  en todo tiempo a  las

personas la protección más amplia."  "Artículo 4°. El varón y la mujer son

iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y desarrollo de la familia.

Toda  persona  tiene  derecho  a  decidir  de  manera  libre,  responsable  e

informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene

derecho  a  la  alimentación  nutritiva,  suficiente  y  de  calidad.  El  Estado  lo

garantizará.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  protección  de  la  salud  y

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del

Artículo 73 de esta Constitución.  Toda persona tiene derecho a un medio

ambiente  sano  para  su  desarrollo  y  bienestar.  El  Estado  garantizará  el

respeto  a  este  derecho.  El  daño  y  deterioro  ambiental  generará

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la
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ley.  Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de

agua  para  consumo  personal  y  doméstico  en  forma  suficiente,  salubre,

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá

las  bases,  apoyos  y  modalidades  para  el  acceso  y  uso  equitativo  y

sustentable  de los  recursos hídricos,  estableciendo  la  participación  de la

Federación,  las  entidades  federativas  y  los  municipios,  así  como  la

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  Toda

familia  tiene  derecho  a  disfrutar  de  vivienda  digna  y  decorosa.  La  Ley

establecerá  los  instrumentos  y  apoyos  necesarios  a  fin  de  alcanzar  tal

objetivo.   En  todas  las  decisiones  y  actuaciones  del  Estado  se velará  y

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de

manera  plena  sus  derechos.  Los  'niños  y  las  niñas  tienen  derecho  a  la

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano

esparcimiento  para  su  desarrollo  integral.  Este  principio  deberá  guiar  el

diseño,  ejecución,  seguimiento  y  evaluación  de  las  políticas  públicas

dirigidas  a  la  niñez.   Los  ascendientes,  tutores  y  custodios  tienen  la

obligación  de  preservar  y  exigir  el  cumplimiento  de  estos  derechos  y

principios.  El  Estado  otorgará  facultades  a  los  particulares  para  que

coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.  Toda persona tiene

derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que

presta  el  Estado  en  la  materia,  así  como  el  ejercicio  de  sus  derechos

culturales, El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La Ley establecerá los

mecanismos  para  el  acceso  y  participación  a  cualquier  manifestación

cultural.  Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del

deporte, Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme

a las leyes en la  materia,"   IV. En ese contexto,  resulta impostergable la
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necesidad de establecer acciones preventivas y de coordinación entre las

distintas instancias de gobierno estatal y federal, en pro de la protección y

preservación de la vida, a través de un régimen de prevención y seguridad

social que responda a las necesidades y a las demandas sociales y que sea

acorde con el  Plan Nacional  de Desarrollo  que inspira la política social  y

económica del estadista Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;  V.-

Ante esa urgente necesidad de impulsar políticas de coordinación entre los

gobiernos estatal y federal, en pro de esos nobles propósitos en apoyo de

uno de los sectores más vulnerables de la población, como son los jubilados

y pensionados del Estado de Tlaxcala, y dando respuesta a las inquietudes

de la agrupación denominada "Movimiento Unificador Nacional de Jubilados,

Pensionados  y  Adultos  Mayores",  con  sede  en  Apizaco,  Tlaxcala,

manifestadas en su pliego de demandas anexas a su escrito de petición al

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso  al  que  se  ha  hecho

mérito, Sobre el particular, los peticionarios manifiestan que desde el año de

dos mil seis elevaron sus peticiones al Honorable Congreso de la Unión, con

el  propósito  de  que  sean  incrementadas  las  pensiones  a  dos  salarios

mínimos; se incrementen las pensiones por invalidez  parcial permanente de

los  adultos  menores  de  sesenta  años,  y  que  según  manifiestan  fueron

excluidos  del  beneficio  de la  Ley  del  Seguro  Social;  el  aumento  en dos

salarios  mínimos  más  al  pago  de  marcha;  y  rescatar  los  recursos

acumulados del I NFONAVIT y en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR);

que la Cámara de Senadores resuelva el punto de Acuerdo que plantearon a

favor de los trabajadores que cotizaron al Seguro Social, con la finalidad de

que alcanzada la edad, reciban su pensión sin tener que trabajar un año

más; y, se apruebe por el Senado de la República la iniciativa aprobada por

la Cámara de Diputados de exentar el pago del Impuesto Sobre la Renta a

las pensiones menores de 25 salarios mínimos. Lo anterior, aunado a que la
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agrupación  de  Jubilados  y  Pensionados  de  mérito,  a  través  de  su

Coordinador en cita, solicitan a esta Soberanía una iniciativa con proyecto

de acuerdo para que a través de exhorto se envíen atentos oficios a los

Legisladores Federales 'por conducto del Diputado Presidente de la Mesa

Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso de

la Unión y de los Diputados Presidentes de las Comisiones de Seguridad

Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública,

con objeto de que sean atendidas sus demandas planteadas desde el año

de dos mil seis ante el H. Congreso de la Unión, sin que a la fecha hayan

tenido  respuesta  alguna.   Consecuentemente,  atento  a  las  precedentes

consideraciones, y en cumplimiento a las instrucciones del Presidente de la

Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura de este Congreso del

Estado, en cuanto al turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto

por los invocados artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción 111; 10 inciso B fracción VII; 78, 81

Y  82  fracción  XXIV  de  la  Ley  Orgánica  del  Congreso  del  Estado;  38

fracciones I y 111; 61, 124, 125 Y 126 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, con las

facultades constitucionales y legales precitadas, pone a consideración del

Pleno  de  esta  Soberanía,  el  siguiente  Dictamen  con   PROYECTO  DE

ACUERDO:  PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9

fracción  11  y  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  38  fracciones  I  y  111  Y  61  del

Reglamento  Interno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  envía

respetuoso  exhorto  a  la  LXII  Legislatura  del  Honorable  Congreso  de  la

Unión, para que de acuerdo con su Agenda Legislativa y conforme a sus

atribuciones legales, sean tomadas en consideración en las  Iniciativas de

Dictamen relativas  a  las  reformas  legales  que  en materia  de  prevención
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social  se  presenten  al  Pleno  de  la  mencionada  LXII  Legislatura,  las

propuestas  que demandan los  pensionados  y  jubilados  integrantes  de  la

organización  denominada  "Movimiento  Unificador  Nacional  de  Jubilados,

Pensionados  y  Adultos  Mayores",  con  sede  en  Apizaco,  Tlaxcala,  en

mejoramiento de las pensiones y prestaciones que refieren en su escrito de

fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce y su anexo que envían a

este  Congreso  y  que  motivan  el  presente  dictamen.   SEGUNDO.- De

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 104 fracciones I, II, III, XIII y XV

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

al  Secretario  Parlamentario  comunique  el  presente  acuerdo  al  Honorable

Congreso de la Unión, para los efectos legales consiguientes.  TERCERO.-

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  de  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala.  CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y  SOBERANO DE

TLAXCALA. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial

del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  a  los

diecisiete días del mes de Diciembre de dos mil catorce.   LA COMISIÓN DE

TRABAJO Y  PREVISIÓN SOCIAL.  DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE

CRUZ  BUSTOS.  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO  MINOR.  DIPUTADO

SANTIAGO SESÍN MALDONADO. Presidenta: Queda de primera lectura el

dictamen Comisión de Trabajo y  Previsión Social.  Se concede el uso de la

palabra  a  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  con  su  permiso

compañeros, integrantes de la Mesa Permanente. Por economía legislativa,

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

mérito; con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación;  Presidenta:   se somete a votación la propuesta formulada por

la Diputada Patricia Zenteno Hernández, en la que solicita se dispense el

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

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidenta  pide  al  Diputado  Secretario  Julio  César  Álvarez  García,

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

aprueba la celebración del Convenio que solicita el Ayuntamiento del
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Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, del Estado de Tlaxcala,

con  el  Ayuntamiento  del  Municipio  de  San  Matías  Tlalancaleca  del

Estado de Puebla, para el único efecto de llevar a cabo la realización de

la  obra  de  pavimentación  con  concreto  asfáltico,   que  presentan  las

Comisiones  Unidas  de  Asuntos  Municipales,  la  de  comunicaciones  y

Transportes y la de Finanzas y Fiscalización. Enseguida el Diputado  Julio

César Álvarez García,   dice: Con el permiso de la Mesa de la Comisión

Permanente.  EXPEDIENTE  PARLAMENTARIO  NÚMERO  LXI  241/2014.

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  A  la  Comisiones  unidas  de  Asuntos

Municipales, de Comunicaciones y Transporte y, de Finanzas y Fiscalización,

por  instrucciones del  Presidente  de la  Mesa Directiva,  les fue turnado el

expediente  parlamentario  número  LXI  241/2014,  que  contiene  copia  del

oficio sin número, suscrito por el Prof. Tomás Vásquez Vázquez, Presidente

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, mediante el cual

solicita  la  autorización  de  esta  Soberanía  para  efecto  de  que  dicho

Municipio,  en  forma  coordinada  con  el  Municipio  de  San  Matías

Tlalancaleca, del Estado de Puebla, lleven a cabo la realización de la obra

de pavimentación con concreto asfáltico; lo anterior, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente.  En cumplimiento a la determinación de la Mesa

Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al  desahogo del

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

80, 81 y 82 fracciones II, IV y XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de Tlaxcala;  36,  37  fracciones  II,  IV  y  XII,  40  fracción  II,  42

fracción III, 49 fracciones VII y IX, 124, 125 y 128 del Reglamento Interior del

Congreso, dichas Comisiones unidas proceden a dictaminar con base en el

siguiente:  RESULTANDO.   ÚNICO.  Por instrucciones del Presidente de la

Mesa Directiva, en sesión ordinaria de fecha veinte de noviembre del año en

curso,  se  turnó  a  las  comisiones  unidas  de  Asuntos  Municipales,  de
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Comunicaciones y Transporte y, de Finanzas y Fiscalización, copia del oficio

sin  número,  suscrito  por  el  Prof.  Tomás  Vásquez  Vásquez,  Presidente

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, mediante solicita la

autorización de esta Soberanía para efecto de que dicho Municipio, en forma

coordinada  con  el  Municipio  de  San  Matías  Tlalancaleca,  del  Estado  de

Puebla,  lleven  a  cabo  la  realización  de  la  obra  de  pavimentación  con

concreto asfáltico que comunica al poblado de San Francisco Tláloc de dicho

Municipio  de  poblano,  con  la  comunidad  de  San  Antonio  Atotonilco,

Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  Tlaxcala.  Con  el

antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  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 los  artículos  115,  fracción  III,  párrafo  tercero,  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93, párrafo sexto, de

la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 70,

fracción  I,  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  señalan  que  los

Municipios  que  conforman  el  territorio  del  Estado  de  Tlaxcala,  podrán

coordinarse  y  asociarse  para  la  más  eficaz  prestación  de  los  servicios

públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este

caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados,

deberán  contar  con  la  aprobación  de  las  legislaturas  de  los  Estados

respectivas.  Con los preceptos señalados en el párrafo inmediato anterior,

se justifica la competencia de este Congreso del Estado, para intervenir en

el  asunto  materia  del  presente  dictamen.  II.  Mediante  oficio  sin  número,

fechado y recibido el dieciocho de noviembre del año en curso, signado por

el Profesor Tomás Vásquez Vázquez, Presidente Municipal de Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros, Tlaxcala, solicitando la autorización de este Congreso
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del Estado, para que el Municipio que representa, de forma coordinada con

el Municipio de San Matías Tlalancaleca, del Estado de Puebla, realicen la

ejecución de la obra de pavimentación del camino que comunica al poblado

de San Francisco Tláloc, municipio San Matías Tlalancaleca, del Estado de

Puebla, con la comunidad de San Antonio Atotonilco, Municipio de Ixtacuixtla

de Mariano Matamoros. III. Que el artículo 115, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, señala  “Los estados adoptarán, para su

régimen  interior,  la  forma  de  gobierno  republicano,  representativo,

democrático,  laico  y  popular,  teniendo  como  base  de  su  división

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio

libre,”. . . En ese mismo sentido la Constitución Política para el Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala señala en su artículo 86, “El municipio es la base

de la división territorial y de la organización política y administrativa del

Estado  de  Tlaxcala.  Se  integra  por  la  población  asentada  en  su

territorio y un gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y

bienestar de sus comunidades. Está investido de personalidad jurídica

y administrará su patrimonio conforme a la ley”. III.  Es obligación de los

municipios la prestación de los servicios que se describen en los artículos

115, fracción III, de la Constitución Federal, 93, de la Constitución Local, y

57,  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.   IV.  En  este  sentido  la

solicitud  que  realiza  el  Profesor  Tomás  Vásquez  Vásquez  Presidente

Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  para  la  celebración  del

convenio  entre municipios  de dos entidades  federativas  distintas,  para  la

prestación de un servicio y que en el presente caso es el de Pavimentación

de la calle que comunica a la población de San Francisco Tlalóc, Municipio

de  San  Matías  Tlalancaleca,  Estado  de  Puebla,  con  la  población  de

Atotonilco,  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  Tlaxcala,  se

encuentra apegada a los ordenamientos legales que en la materia los rigen,



23

esto por ser una obligación de los municipios la creación y el mejoramiento

de  las  calles,  servicio  que  se  encuentra  señalado  en  los  artículos  115,

fracción III, de la Constitución Federal, 93, de la Constitución Local, y 57, de

la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.  Por  los  razonamientos

anteriormente expuestos  las Comisiones  dictaminadoras  que suscriben el

presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta Asamblea

Legislativa el siguiente:   PROYECTO  DE  ACUERDO.   PRIMERO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción III párrafo tercero

de la  Constitución  Política  de los Estados Unidos Mexicanos;  45,  48,  54

fracciones IX y LIX y 93 párrafo sexto de la Constitución Política del Estado

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 18, 21, 25 y 36 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado,  y  con  base  en  los  considerandos

expuestos; la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala, Aprueba la celebración del Convenio que solicita el Ayuntamiento

del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, del Estado de Tlaxcala,

con el Ayuntamiento del Municipio de San Matías Tlalancaleca, del Estado

de Puebla,  para el único efecto de llevar a cabo la realización de la obra

denominada: “PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE

CAMINO  NACIONAL Y CAMINO  A SAN  FRANCISCO  TLALOC,  ENTRE

CALLE  16  DE  SEPTIEMBRE  HASTA 507.9  METROS  RUMBO  A SAN

ANTONIO ATOTONILCO”;  lo  anterior  en  virtud  de que dicha  obra  es  de

impacto regional, y con la cual se ve garantizada la debida prestación de los

servicios públicos, elevando con ello la calidad de vida de los tlaxcaltecas.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I

y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez aprobado el

presente  Acuerdo,  lo  notifique  al  Presidente  Municipal  de  Ixtacuixtla  de
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Mariano  Matamoros,  Tlaxcala,  para  los  efectos  legales  procedentes.

TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

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

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

catorce.  COMISIONES  DICTAMINADORAS.  COMISIÓN  DE  ASUNTOS

MUNICIPALES.  DIPUTADA JUAN  ASCENCIÓN CALYECAC  CORTERO,

PRESIDENTE; DIPUTADO ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ, VOCAL;

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  VOCAL;

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.  DIPUTADO JOSÉ

JAVIER  VÁZQUEZ  SÁNCHEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL.  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA  ALBARRÁN,  VOCAL.

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR  MÉNDEZ ACAMETITLA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL. DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL.

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL.  DIPUTADO

ALBINO  MENDIETA  LIRA,  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTÉS MENÉSES, VOCAL.   DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL.   Presidenta:  queda  de  Primera  lectura  el  Dictamen

presentado  por  las  Comisiones  Unidas  de  Asuntos  Municipales,  la  de

comunicaciones y Transportes y la de Finanzas y Fiscalización. Se concede

el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado.  Con  el

Permiso  de  la  Comisión  Permanente  compañeros,  diputados  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
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que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;

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 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 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

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  cuarto  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 exhorta al Titular de la

Coordinación  Estatal  de  Protección  Civil  del  Estado,  para  que

implemente operativos de inspección en las empresas que venden gas

licuado  de  petróleo,  que  presenta  la  Comisión  de  Protección  Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social.   Enseguida  el

Diputado Julio Cesar Álvarez García, dice: Expediente Parlamentario No.

LXI  208/2014.  COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD

PÚBLICA,   PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL.  HONORABLE

ASAMBLEA:   A  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención  y  Readaptación  Social  le  fue  turnado  el  Expediente

Parlamentario Núm. LXI 208/2014, que contiene la Iniciativa con proyecto de

acuerdo, para  Exhortar respetuosamente al Titular de la Coordinación

Estatal  de  Protección  Civil   del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que

implemente operativos de inspección en las empresas que venden gas

Licuado de Petróleo (L.P.) a particulares y comercios, así como a sus

vehículos repartidores, a fin de: 1. Revisar las condiciones físicas de

los cilindros o tanques contenedores de gas L.P. y los que, en su caso,

se  encuentren  en  mal  estado  físico  y  representen  un  peligro  sean

inmovilizados; 2. Revisar que los vehículos repartidores cumplan con

las  normas  técnicas  y  de  seguridad,  para  transportar  cilindros  o

tanques contenedores de gas.  Así mismo, Exhortar a los Presidentes

Municipales del Estado de Tlaxcala para que establezcan acciones de

inspección  de  los  tanques  estacionarios  de  gas  L.P.  en  mercados,

tortillerías, centros comerciales y los instalados en las ferias o eventos

en donde haya aglomeración de personas, clausurando los que por su

uso y desgaste físico constituyan un riesgo o peligro para la población.
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Para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  En cumplimiento a las

instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión

Permanente de la  LXI  Legislatura de esta Soberanía,  en cuanto al  turno

correspondiente, con fundamento en lo que disponen los artículos 45 y 48 de

la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B.

fracción  VII,  78,  81  y  82  fracción  XXIII,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo;  36,  37 fracción  XXIII,  38  fracción  I,  60,  124,  125,  y  128  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  formula  el

presente dictamen, en base a los siguientes:  RESULTANDOS.  1. Que en

Sesión  Ordinaria  de  fecha  02  de  octubre  de  2014,  la  Diputada  Cecilia

Sampedro  Minor  presentó  la  iniciativa  de  Acuerdo  para  Exhortar

respetuosamente al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil  del

Estado de Tlaxcala, para que implemente operativos de inspección en las

empresas  que  venden  gas  Licuado  de  Petróleo  (L.P.)  a  particulares  y

comercios, así como a sus vehículos repartidores, a fin de: 1. Revisar las

condiciones físicas de los cilindros o tanques contenedores de gas L.P. y los

que, en su caso, se encuentren en mal estado físico y representen un peligro

sean inmovilizados; 2. Revisar que los vehículos repartidores cumplan con

las  normas técnicas  y de seguridad,  para transportar  cilindros  o  tanques

contenedores de gas. Así mismo, Exhortar a los Presidentes Municipales del

Estado de Tlaxcala  para que establezcan  acciones de inspección  de los

tanques  estacionarios  de  gas  L.P.  en  mercados,  tortillerías,  centros

comerciales  y  los  instalados  en  las  ferias  o  eventos  en  donde  haya

aglomeración de personas, clausurando los que por su uso y desgaste físico

constituyan un riesgo o peligro para la población. 2. Que en Sesión Ordinaria

de fecha 02 de octubre de 2014, por instrucciones del Presidente de la Mesa

Directiva  y  mediante  oficio  signado  por  el  Lic.  Héctor  Martínez  García,

Secretario  Parlamentario,  se  turna  a  la  Comisión  de  Protección  Civil,
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Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social  el  Expediente

Parlamentario No. LXI 208/2014, que contiene la Iniciativa con proyecto de

Acuerdo en comento, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

En base a los resultandos antes mencionados se procede a dictaminar al

tenor de los siguientes:  CONSIDERANDOS. I. Que la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en el Artículo  45.  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos”.  En  este  mismo  sentido  el  artículo  9  fracción  III,  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo otorga la facultad al Poder Legislativo para

resolver el presente asunto. II. Que en atención a la instrucción dada por la

Presidencia de la Mesa Directiva y con fundamento en los Artículos 78, 81,

82 fracción XXIII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; 36, 37 fracción XXIII, 38 fracción I, y 60 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Comisión  que  suscribe  tiene  la

personalidad  jurídica  y  la  facultad  para  conocer,  analizar  y  dictaminar  el

asunto que nos ocupa. III. Que es una obligación Constitucional del Estado

Mexicano y de todas sus autoridades de proteger, respetar y garantizar los

derechos humanos de las personas. Esta protección incluye la seguridad e

integridad de las personas,  así como de sus bienes; es innegable que el

derecho a la vida y a la seguridad de las personas son derechos humanos

reconocidos en la Constitución Federal y en la de nuestro Estado, así como

en  tratados  internacionales  de  los  que  México  forma  parte.  IV.  Que  la

Iniciativa que nos ocupa identifica: “Una problemática que se presenta a la

sociedad  es  la  existencia  y  uso  cotidiano  de  cilindros  domésticos  y

estacionarios de gas licuado de petróleo (L.P.), que por su uso durante años

han agotado su periodo útil  representando un riesgo para las personas”,

situación que pone en riesgo la  seguridad de la  población.  “Ante ello  es

necesario llevar  a cabo acciones preventivas de protección civil,  a fin de
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evitar catástrofes o situaciones de emergencia que pongan en peligro vidas

humanas”.   V.  Que  la  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  menciona  lo

siguiente:  “de  acuerdo  a  cifras  publicadas  por  el  Instituto  Nacional  de

Estadística  y  Geografía  (INEGI),  y  de  conformidad  con  el  Censo  de

Población  y  Vivienda  de  2010,  en  el  Estado  de  Tlaxcala  hay  276,  772

viviendas particulares habitadas, de las cuales el  89.16 % consumen gas

para  cocinar,  el  10.20  %  leña  o  carbón,  0.21%  otro  y  0.44  %  no

especificaron;  por  lo  tanto  cerca  del  90%  de  hogares  en  el  Estado  de

Tlaxcala tiene algún tipo de cilindro de gas L.P.” Siendo así que el 90% de la

población estamos expuestos a tener en casa un cilindro de gas en mal

estado; por lo que resultan “…necesarios los operativos de supervisión a las

empresas  y  vehículos  repartidores  de  gas  L.P.,  en  todos  los  municipios,

debido a que se ha observado que algunos cilindros o tanques de gas se

encuentran  en  mal  estado  físico,  están  oxidados,  carecen  de  pintura  de

seguridad y tienen problemas en las llaves de paso con la consecuente fuga

de gas. Lo que representa un riesgo para la población, para su vida, salud y

seguridad. Por lo cual se debe revisar que el tanque esté en buen estado,

verificar que no esté dañado, que la válvula  esté en buenas condiciones,

que no estén visiblemente corroídos por el óxido…”  VI. Que la Iniciativa en

comento señala que es “…necesario revisar los camiones repartidores de

gas,  para vigilar  el  cumplimiento  de las normas técnicas,  disposiciones y

medidas básicas de seguridad a fin de prevenir riesgos y brindar seguridad

tanto a la ciudadanía como al personal que ofrece el servicio. La supervisión

e inspección tienen como objeto asegurarse que los vehículos cumplan con

la  normatividad  aplicable  en  materia  de  seguridad.  Las  supervisiones  o

revisiones deberán verificar que el vehículo distribuidor de gas a domicilio o

comercio  cuente  con  la  razón  social  de  la  empresa  gasera,  porten  los

números telefónicos de emergencia, asimismo comprobar que los cilindros
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de gas L.P. que transportan se encuentren en buen estado físico.” VII. Que

en estricto respeto y  cumplimiento  a las Normas Oficiales  Mexicanas los

vehículos de reparto y auto tanques que distribuyan  gas L.P., para su venta

a particulares y comercios, deben contar con: botiquín de primeros auxilios,

extinguidores,  llantas  en  buen  estado,  cinta  estática,  martillo  de  goma,

válvulas  que estén en buen estado,  bitácoras de mantenimiento,  manual

para  la  atención  de  siniestros  y  manual  para  la  operación  segura  en  el

trasiego  de  gas  L.P.  ropa  adecuada,  entre  otras  especificaciones,  de

conformidad  a  lo  que  dispone  la  Norma  Oficial  Mexicana  NOM-007-

SESH2010,  Vehículos  para el  Transporte  y  Distribución de  Gas L.P.-

Condiciones de Seguridad, Operación y Mantenimiento.  En caso de no

contar con lo establecido en esta Norma deberá ser retirado de circulación

por  las  autoridades  correspondientes.  De  igual  manera  la  Norma  Oficial

Mexicana:  NOM-011-1-SEDG-1999 Recipientes portátiles para contener

gas  L.P.  no  expuestos  a  calentamiento  por  medios  artificiales.

Fabricación, dispone en el numeral 10. Caducidad del recipiente portátil

“Los recipientes portátiles para Gas L.P., fabricados bajo esta Norma Oficial

Mexicana, tendrán una vida útil máxima de 12 años a partir de su fecha de

fabricación,  al  término  de  la  cual  deben  ser  retirados  del  servicio  e

inutilizados.”  Por  lo  cual  y  de  conformidad  a  esta  noma  los  cilindros  o

tanques de gas L.P. deben ser retirados al finalizar su vida útil, siendo que

los  tanques de gas dañados  o  “caducos”  son una verdadera “bomba de

tiempo”,  que  pone  en  riesgo  la  vida  de  las  personas.  VIII.  Que  de

conformidad al considerando VIII. de la Iniciativa “…es una prioridad realizar

operativos  de  revisión  de  los  tanques  estacionarios  de  gas  L.P.  en

comercios,  tortillerías  y  centros  comerciales,  porque  muchos  de  estos

tanques ya representan un peligro por los muchos años de funcionamiento.

De conformidad a lo que dispone la Ley de Protección Civil para el Estado
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de  Tlaxcala  en  el  Artículo  11. fracción  I.  La  Coordinación  Estatal  de

Protección  Civil  tiene  la  atribución  de  “…coordinación  de  acciones  de

protección civil  que se realicen en el Estado”.  Así como, esta misma Ley

reconoce en el Artículo  16. Que “las coordinaciones municipales… podrán

coordinarse con la Coordinación Estatal, para el cumplimiento del objeto de

esta Ley”. En el Artículo 17. fracción IX. “Vigilar y supervisar, en el ámbito de

su competencia, que las instalaciones y actividades que impliquen un riesgo

potencial  para  la  población,  cumplan  con  las  medidas  de  prevención  y

protección civil;” La Coordinación Estatal y la correspondiente Coordinación

Municipal  tienen  la  atribución  de  vigilar  y  supervisar  las  instalaciones  y

actividades que impliquen un riesgo potencial para la población.  IX. Que en

los tianguis y ferias es común la venta de alimentos que para su cocción

requieren  de  gas  L.P.,  ante  esto  es  necesario  que  los  tanques  e

instalaciones de gas L.P. deben de estar en buenas condiciones e incluso

debe haber extintores a fin de atender una posible emergencia y así evitar o

prevenir  una tragedia. La Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala en el

artículo 33. Faculta a los ayuntamientos para reglamentar la utilización de la

vía  pública,  reglamento  que  puede  normar  las  condiciones  para  el  uso

seguro  de  tanques  de  gas  L.P.  en  lugares  públicos.  X.  Que  la  “Ley  de

Protección  Civil  para  el  Estado  de  Tlaxcala  establece  como  una  de  las

facultades  del  Titular  de  la  Coordinación  Estatal  de  Protección  Civil  del

Estado  lo  siguiente:  Artículo  20 fracción  V. “Ordenar  la  práctica  de

verificaciones  a  los  lugares  y  establecimientos  de  los  sectores  público,

privado  y  social,  que  sean  de  competencia  estatal,  en  la  forma  que

establezca esta ley y su reglamento;”. Asimismo la Ley del Procedimiento

Administrativo del  Estado de Tlaxcala y sus Municipios en el  Artículo  58.

reconocer que las autoridades estatales y las Municipales “…podrán realizar

verificaciones,  para  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  y
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reglamentarias en materia de protección civil. Son objeto de verificación los

documentos,  bienes,  lugares  o  establecimientos,  donde  se  desarrollen

actividades o presten servicios...”  En este sentido, existe la facultad legal

para efectuar las verificaciones, revisiones o lo que comúnmente conocemos

como operativos, en estricto respeto a lo que la ley dispone. En este tenor, la

Ley General de Protección Civil dispone en el Artículo 2. fracción XLIII. “…se

apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la

vida,  integridad  y  salud  de  la  población,  así  como  sus  bienes;  la

infraestructura,  la  planta  productiva  y  el  medio  ambiente”.  Dentro  de  las

medidas, la Ley General de Protección Civil, establece que las autoridades

de conformidad a sus competencias, están facultadas para: Artículo 75.  “…

aplicar las siguientes medidas de seguridad: fracción VI. La suspensión de

trabajos,  actividades  y  servicios;  VII. Las  demás  que  en  materia  de

protección civil determinen las disposiciones reglamentarias y la legislación

local correspondiente, tendientes a evitar que se generen o sigan causando

daños.” Y en los mismos términos, lo establecen las fracciones VI y VII del

Artículo 68. de la Ley de Protección Civil del Estado de Tlaxcala. Por lo tanto

las acciones, objeto del presente Acuerdo, están previstas en la ley y tienen

como fin salvaguardar  la  vida e integridad de las personas como de sus

bienes ante una posible situación de riesgo. XI. Que la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala establece las facultades de las autoridades municipales:

Artículo  41.  “Son  facultades  y  obligaciones  del  presidente  municipal:

fracción  XIX.  Hacer  cumplir  las  leyes  federales  y  estatales  en  el  ámbito

municipal.”  En  este  tenor,  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala dispone en el Artículo 19. fracción VIII. “Toda persona

tiene derecho al ejercicio pleno de sus derechos humanos”. La Constitución

Política  de los  Estados Unidos Mexicanos establece en el  tercer párrafo:

“Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la
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obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos

humanos…” La Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala dispone

en el Artículo 8. “Son autoridades encargadas de la protección civil en el

Estado:  fracciones  I.  El  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado;  III. La

Coordinación  Estatal,  por  conducto  de  su  Director;  VI.  Los  presidentes

municipales;  VII.  Las  coordinaciones  municipales,  por  conducto  de  sus

titulares;  VIII.  Los  consejos  municipales,”  Estas  autoridades  tienen

facultades  de  protección  civil  como  lo  dispone  el  Artículo  9.  “Las

autoridades de protección… deberán actuar con base en…”  fracción I.  [dar]

“Prioridad en la protección a la vida, salud e integridad de las personas;”.

Para  proteger  la  vida  e  integridad  de  las  personas  podrán  realizar

instrumentos  operativos  entre  dependencias,  tal  y  como  lo  establece  el

Artículo 53. “Los programas especiales de protección civil son instrumentos

de  planeación  y  operación  que  se  implementan  con  la  participación

corresponsable de diversas dependencias e instituciones del Estado, ante

un peligro  o riesgo específico.”  Por  este motivo y de manera respetuosa

hacemos un atento llamado a las autoridades estatales y municipales para

llevar  a  cabo  coordinadamente  los  operativos  y  las  revisiones  en  todos

municipios  del  Estado,  a  fin  de  lograr  que  las  empresas  fortalezcan  las

medidas de seguridad en materia de distribución de gas L.P. para seguridad

y  protección  de  la  población  y  de  los  empleados  repartidores  de  gas,

asimismo desechen los cilindros de gas dañados o caducos. Por lo antes

fundado  y  motivado  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención y Readaptación Social de esta Soberanía se permite presentar el

presente Dictamen de: ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en Artículo

45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;

Artículo  9  fracción  III  y  Artículo  10  Apartado  B  fracción  VII,  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  125  y  128  del
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Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado de Tlaxcala  se Exhorta  al

Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil   del Estado de

Tlaxcala,  para  que  implemente  operativos  de  inspección  en  las

empresas que venden gas Licuado de Petróleo (L.P.) a particulares y

comercios, así como a sus vehículos repartidores, a fin de: 1. Revisar

las condiciones físicas de los cilindros o tanques contenedores de gas

L.P., y los que, en su caso, se encuentren en mal estado físico sean

inmovilizados; 2. Revisar que los vehículos repartidores cumplan con

las  normas  técnicas  y  de  seguridad,  para  transportar  cilindros  o

tanques contenedores de gas L.P. Así mismo, Exhortar a los Presidentes

Municipales del Estado de Tlaxcala para que establezcan acciones de

inspección  de  los  tanques  estacionarios  de  gas  L.P.  en  mercados,

tortillerías, centros comerciales y los instalados en las ferias o eventos

en donde haya aglomeración de personas, clausurando los que por su

uso y desgaste físico constituyan un riesgo o peligro para la población.

SEGUNDO.  Con  fundamento  en  el  Artículo  104  fracción  XIII  de  la  Ley

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

de la Secretaria Parlamentaria para que comunique el presente Acuerdo al

Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil  del Estado de Tlaxcala,

para los efectos procedentes.  TERCERO.  Con fundamento en el  Artículo

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

Tlaxcala,  se  instruye  al  Titular  de  la  Secretaria  Parlamentaria  para  que

comunique el presente Acuerdo a los sesenta Ayuntamientos del Estado de

Tlaxcala,  para los efectos procedentes.  CUARTO.  Publíquese el  presente

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

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

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los veintiséis

días  del  mes  de  diciembre  del  año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.
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COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA,

PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL.  DIPUTADA  CECILIA

SAMPEDRO  MINOR.  PRESIDENTA;  DIPUTADO  SANTIAGO  SESÍN

MALDONADO  VOCAL.  DIPUTADO   JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC

CORTERO  VOCAL.  Presidenta:  queda  de  Primera  lectura  el  Dictamen

presentado  por  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención y Readaptación Social.  Se concede el uso de la palabra a la

Diputada  Patricia Zenteno Hernández,  con su Presidenta,  por economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

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

dictamen de mérito con el  objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación;  Presidenta:  se somete a votación la propuesta

formulada por la  Diputada  Patricia Zenteno Hernández,  en la que solicita

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

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  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  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
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conocer, 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 

Presidenta:  Para  continuar  con  el quinto 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:  correspondencia recibida el  veintiséis  de diciembre de

2014. Oficio que envía el Licenciado Emilio Treviño Andrade, Consejero de la

Judicatura del Estado de Tlaxcala,  a través del cual remite el  Informe de

Actividades correspondiente al periodo febrero-diciembre de dos mil catorce.

Oficio  que  envía  la  Licenciada  Patricia  Herrerías  Meneses,  Síndico  del

Municipio de Zacatelco, a través del cual solicita la autorización para ejercer

actos de dominio y enajenación de los bienes inmuebles denominados EL

POTRERO  Y SEXTA FRACCIÓN  EL POTRERO,  y  celebrar  contrato  de

donación a título gratuito. Oficio que envía el C.P. Javier Hernández Mejía,

Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, a través del cual remite el

Primer  Informe  de  Gobierno  Municipal.  Oficio  que  envía  el  C.P.  Javier

Hernández Mejía, Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, a través

del  cual  remite  el  Primer  Informe  de  Actas  de  Cabildo  del  Honorable

Ayuntamiento de Tetla  de la  Solidaridad 2014.  Oficio  que envía Columba
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Osorno Piedras, Síndico del Municipio de San Damián Texóloc, a través del

cual  hace  del  conocimiento  las  irregulares  que  han  acontecido  en  la

administración de Miguel Ángel Covarrubias Cervantes como Presidente de

dicho  Municipio.  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 la Federación y a las entidades federativas

en sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales

del Distrito Federal, a realizar y diseñar las medidas necesarias para darle

puntual  seguimiento a las observaciones del  Comité de los Derechos del

Niño y cabal cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Oficio  que  envía  los  Diputados  Secretarios  del  Congreso  del  Estado  de

Nuevo  León,  a  través del  cual  remiten copia  del  Acuerdo  por  el  que  se

exhorta  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. Oficio que envía el M. en D.

Joaquín Roque González Cerezo, Encargado del Despacho de la Secretaría

de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del  Estado  de

Morelos, a través del cual remite copia del Decreto dos mil cincuenta y dos,

por el que se emite la Declaratoria de la Entrada en Vigor en el Estado de

Morelos,  del  Código  Nacional  de  Procedimientos  Penales.  Escrito  que

envían  los  regidores  Ma.  Ema  Guillermina  Santamaría  Maldonado  y

Abraham Flores Pérez, así como ciudadanos del Municipio de San Lorenzo

Axocomanitla,  a través del  cual  solicitan  envían un exhorto al  Presidente

Municipal Jacobo Díaz Vázquez, para que a la brevedad destituya del cargo

al  Tesorero  Municipal,  al  Secretario  del  Ayuntamiento  y  al  Director  de

Protección Civil.  Escrito que envía Juan M. Maldonado,  a través del cual
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solicita  la  intervención  para  resolver  la  problemática  que  se  ha  venido

presentando  durante  los  últimos  tres  mandatos  de  gestión  de  los  ediles

municipales  de  Tetla  y  Apizaco.  Circular  que  envía  el  Licenciado  Juan

Enrique Lira Vásquez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a

través del cual informa de la designación de los Diputados Secretarios de la

Mesa  Directiva,  que  fungirán  para  el  Segundo  Año  de  Ejercicio

Constitucional de la presente Legislatura. Circular que envía el Lic. Gilberto

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

través del cual informa de la elección del Presidente y Vicepresidente de la

Mesa Directiva.  Circular  que envían  integrantes de la  Mesa Directiva  del

Congreso del Estado Yucatán, a través del cual comunica la integración de

la  Diputación  Permanente  que  fungirán  durante  el  receso  del  16  de

diciembre del año 2014 y concluirá el 15 de enero del año 2015. Circular que

envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Yucatán,  a  través  del  cual  comunica  la  Clausura  del  Primer  Periodo

Ordinario  de  Sesiones  correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio

Constitucional. Circular que envían integrantes de la Diputación Permanente

del  Congreso del Estado de Yucatán,  a través del cual comunica que se

declaró  formalmente  la  Instalación  de la  Diputación  Permanente.  Circular

que envían los Diputados Presidenta y Secretarios del Congreso del Estado

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

Directiva  del  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal.  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

Consejero de la Judicatura del Estado de Tlaxcala;  se tiene por recibido;

del  oficio  que envía  la  Síndico  del  Municipio  de Zacatelco;  túrnese  a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
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correspondiente; del oficio que envía el Presidente Municipal de Tetla de la

Solidaridad;  se  tiene  por  recibido;   del  oficio  que  envía  el  Presidente

Municipal de Tetla de la Solidaridad;  se tiene por recibido;  del oficio que

envía  la  Síndico  del  Municipio  de  San  Damián  Texóloc;  túrnese  a  la

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; del oficio que envía

el  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión de  Educación,  Ciencia,

Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envían  los  diputados  secretarios  del

Congreso del Estado de Nuevo León; túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del

oficio que envía el Encargado del Despacho de la Secretaría de Servicios

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos; se tiene

por  recibido;  del  escrito  que  envían  los  regidores  y  ciudadanos  del

Municipio  de  San  Lorenzo  Axocomanitla;  túrnese  a  la  Comisión  de

Asuntos Municipales,  para su atención;  del  escrito que envía Juan M.

Maldonado;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención; de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - 

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

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

general. En vista de que ningún Diputado desea hacer uso de la palabra y

para desahogar el último punto del orden del día; se pide a la Secretaría

proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del  acta  de  esta  última  sesión  del

Segundo  Periodo  de  Receso  del  Primer  Año  de  Ejercicio  legal  de  la

Sexagésima Primera Legislatura; en uso de la palabra el  Diputado Julio

César Álvarez García, con el permiso de la Mesa. Propongo se dispense la

lectura del acta de esta última sesión del segundo período de receso del
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primer año de ejercicio legal de la LXI Legislatura, se tenga por aprobada en

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

propuesta formulada por el Diputado  julio Cesar Álvarez García,  Quiénes

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

económica;  Secretaría: 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 propuesta de mérito

por  unanimidad  de votos. En consecuencia, el acta de esta última sesión

ordinaria de la Comisión permanente se tiene por aprobada en los términos

en que se desarrolló. Siendo las doce horas con diecisiete minutos del día

veintiséis de diciembre de dos mil catorce, se clausura esta sesión y se cita

para el próximo día treinta de diciembre de  dos mil catorce, a las diez horas,

a celebrar Sesión Extraordinaria Pública, a efecto de clausurar los trabajos

correspondientes al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio

Legal de la Sexagésima Primera Legislatura. Levantándose la presente en

términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan

fe.- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Santiago Sesín Maldonado
Dip. Secretario

C. Julio César Álvarez García
Dip. Secretario
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C. Patricia Zenteno Hernández
Dip. Vocal


