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

minutos  del  día  dieciséis  de  enero  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

Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Roberto

Zamora  Gracia,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel y Bladimir Zainos Flores;  Presidente: se pide a la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de   los   ciudadanos

diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo

anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel,  dice: Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  Diputado   Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado  José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;   Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; 
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Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  veintinueve asistentes  de

compañeros  presentes  en esta Sala;  Presidente:  en vista de que existe

quórum, se declara legalmente instalada la sesión; por lo tanto, se pone a

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día

catorce  de  enero  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la  Propuesta  con

Proyecto de Acuerdo, relativa al Programa Legislativo para el Primer Periodo

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima

Primera Legislatura, que presenta la Junta de Coordinación y Concertación

Política y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado;  3.

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

Sexagésima Primera Legislatura  aprueba  la  Minuta  Proyecto  de Decreto,

mediante la cual reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos;  4.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso;  5.

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:   treinta y un  votos señor

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

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

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

-  

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada el día catorce de enero de dos mil catorce; enseguida el Diputado
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Bladimir Zainos Flores, dice: con el permiso de la Mesa Directiva, señor

Presidente.  Acta  de  la  Quinta  Sesión  del  Primer  Período  Ordinario  de

Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su

Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día catorce de enero de dos mil

catorce. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con

veinticinco minutos del día catorce de enero 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

Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Roberto

Zamora  Gracia,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Eréndira  Elsa

Carlota  Jiménez Montiel  y  Bladimir  Zainos Flores;  enseguida  el  Diputado

Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e informara con

su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que se encontraban

presentes  treinta ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, para efectos de

asistencia a esta sesión, el Diputado Serafín Ortiz Ortiz, solicitó permiso y

se le concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo; a continuación el Diputado Presidente dijo

que, en vista de que existía quórum, se declaraba legalmente instalada la

sesión; por tanto, puso a consideración el contenido del orden del día, el que

se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior,

celebrada el día nueve de enero de dos mil catorce;  2.  Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Ejecutivo del

Estado de Tlaxcala, llevar a cabo la distribución de los recursos del cuarto

ajuste trimestral del ejercicio fiscal dos mil trece, que presenta la Comisión

de Finanzas y Fiscalización;  3.  Lectura de la correspondencia recibida por

este Congreso; 4. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del

día, lo sometió a votación, siendo el resultado, treinta y un votos a favor y
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cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por  mayoría  de  votos.  A

continuación,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  primer

punto del orden del  día,  pidió  a la  Secretaría procediera a dar lectura al

contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día nueve de enero de

dos mil catorce; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a

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

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

sometió a votación, siendo el resultado, treinta y un votos a favor y cero en

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

Enseguida,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para desahogar  el  segundo

punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla,  Presidente  de  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se

autoriza  al  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  llevar  a  cabo  la

distribución de los recursos del cuarto ajuste trimestral  del ejercicio

fiscal dos mil trece; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo

que,  quedaba  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A

continuación, la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  solicitó con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

conocer; sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado, treinta

y un  votos a favor y  cero  en contra, declarándose aprobada la propuesta

por  unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo

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

Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular; en virtud

de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo

sometió a votación, siendo el resultado, treinta y un votos a favor y cero en

contra, declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia,
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el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

sanción y publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto

del orden del día el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a

dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una

vez cumplida la orden la Presidencia dijo que, de la correspondencia recibida

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

Poder Legislativo se acordaba: Del oficio número S.C.03/2014, que envió el

Magistrado Fernando Bernal Salazar, se tuviera por recibido; del oficio sin

número que envió la C.P. Norma Lidia Montes Calderón,  Ex Tesorera del

Municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, se turnara al Órgano

de Fiscalización Superior,  para su atención;  del oficio número 03, que

envió el Presidente Municipal de Muñoz de Domingo Arenas, se tuviera por

recibido; del oficio número PMQ/13/2014, que envió el Presidente Municipal

de Santa Cruz Quilehtla,  se tuviera por recibido;  del oficio número PMT-

004-2014, que envió el Presidente Municipal de Tlaxco, Tlaxcala, se tuviera

por recibido;  del oficio número MSIXT 011/2014, que envió el Presidente

Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla, se tuviera por recibido; del oficio sin

número  que  envió  el  C.P.  Cuauhtémoc  Barranco  Palacio,  Presidente

Municipal  de  Nativitas,  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

SM/08/2014, que envió el Secretario del Ayuntamiento de Tzompantepec, se

tuviera por recibido; del oficio número S.H.S.2014, que envió el Secretario

del Ayuntamiento de Tepeyanco,  se tuviera por recibido;  de la copia del

escrito  que  envió  el  L.A.E.  José  Luis  Martínez  Mejía,  Ex  Síndico  del

Ayuntamiento de Apizaco, al C.P. y Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, se

turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de

la  copia  del  escrito  que  envió  el  Lic.  Valentín  Gutiérrez  Hernández,

Presidente  Municipal  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  al  C.P.  y  Lic.
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Luciano Crispín Corona Gutiérrez,  se tuviera por recibido;  de la circular

dada a conocer, se tuviera por recibida. Pasando al último punto del orden

del  día,  el  Diputado  Presidente,  concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los

diputados que quisieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo

uso de la palabra los diputados Ángelo Gutiérrez Hernández y María de

Lourdes Huerta Bretón, intervenciones que se anexan a la presente acta

para constancia.  No habiendo algún Diputado  más que hiciera uso de la

palabra y agotado el orden del día, siendo las  once  horas con  cincuenta

minutos del día catorce de enero de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y

se citó para la próxima a celebrarse el día dieciséis de enero del año dos

mil catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

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

Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma  el

Diputado Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe.

Ciudadano  Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado  Presidente;  ciudadana

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputada Secretaria; ciudadano

Bladimir  Zainos Flores,  Diputado Secretario.  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:  veintiocho  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

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

contra; de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada por  mayoría

de votos. - - 
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Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al

Diputado Jaime Piñón Valdivia, integrante de la Junta de Coordinación y

Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de

Acuerdo,  relativa  al  Programa  Legislativo  para  el  Primer  Periodo

Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura; enseguida  el  Diputado  Jaime  Piñón

Valdivia, dice: con su permiso señor Presidente, compañeros diputados.  En

cumplimiento a la facultad que nos confiere los artículos 9 fracción III, 63, 66,

70, 71 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 33, 180, 181, 182 y

186  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  los

Diputados integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política,

así  como  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  Local,

presentamos ante el Pleno de esta Soberanía el presente documento que

contiene el “PROGRAMA LEGISLATIVO” para el Primer Periodo Ordinario

de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de

esta  LXI  Legislatura,  para  tal  efecto  con  base  en  los  siguientes:

CONSIDERACIONES. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo

45 de la Constitución Política Local, “Las resoluciones del Congreso tendrán

el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos.  En  estos  mismos términos  lo

prescribe el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. II. Que el

artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

determina  que:  “Para  cada  período  de  Sesiones  conjuntamente  el

Presidente de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación y Concertación

Política elaborarán un programa legislativo. III. Que es facultad del Congreso

del Estado expedir las normas jurídicas que deban regir las relaciones de los

particulares entre sí o entre ellos y los órganos del Estado, así como las que

existen entre éstos, responde a la necesidad de adecuar el orden jurídico a

una realidad social  en constante transformación,  lo  mismo si  se  trata de
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nuevos ordenamientos que de abrogaciones o derogaciones al marco legal

vigente.  Por  ello,  las  diputadas  y  los  diputados  integrantes  de  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

conscientes del compromiso asumido con nuestros conciudadanos, hemos

procurado  los  consensos  necesarios  para  establecer  las  prioridades  que

permitan  perfilar  un  Programa  Legislativo  acorde  con  las  demandas  y

aspiraciones de los tlaxcaltecas, que forman una sociedad comprometida y,

por lo mismo, participativa y exigente de sus derechos. Lo anterior ratifica

que la elaboración del Programa Legislativo, implica la definición de una hoja

de  ruta  para  el  desempeño  de  la  principal  función  encomendada  a  esta

representación popular, como es la de aprobar, reformar, y abrogar leyes y

decretos, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución Política

del Estado. Con fundamento en lo anteriormente señalado, y con base en

las  propuestas  presentadas  por  los  grupos  parlamentarios,  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva,

someten  a  consideración  de  esta  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, 9 fracción III y 10 inciso

B Fracción  VI,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  Se  aprueba  el

Programa  Legislativo  para  el  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del

Primer  Año de Ejercicio  Legal  de la  Sexagésima Primera Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  habrá  de  regir  el  trabajo  que  en

materia  de  actualización  normativa  impulsarán  los  grupos  parlamentarios

ante el pleno y en las comisiones ordinarias. SEGUNDO: Los ejes temáticos

del  programa legislativo  comprenderán la  actualización  del  marco  estatal

sobre:  1.  Reforma  electoral  y  participación  ciudadana.  2.  Salud:  a)

Prevención (adicción al alcohol, enfermedades crónicas, obesidad infantil). 3.
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Juventud. a) Primer empleo 4. Educación a) Educación temprana. b) Leyes

secundarias  5.  Equidad  de  Género.  6.  Grupos  en  vulnerabilidad:  a)

Embarazo  en  adolescentes.  b)  Personas  con  capacidades  diferentes.  c)

Jefas de familia. 7. Ordenamiento territorial y del agua: a) Uso ordenado del

suelo.  b)  Uso  eficiente  y  racional  del  agua.  8.  Derechos  Humanos.  9.

Justicia:  a)  Juicios orales.  b)  Prevención delictiva.  c)  Reformas al  Código

Penal  (art.  221).  10.  Comunicación  y  transportes.  11.  Transparencia  y

rendición de cuentas. 12. Desarrollo municipal.  13. Migración.  TERCERO:

Se  instruye  a  las  comisiones  ordinarias  correspondientes  para  que,  de

considerarlo  procedente  continúen con el  procedimiento  legislativo  de las

iniciativas  que  quedaron  pendientes  por  la  LX  Legislatura  Local  con  el

carácter de antecedentes, como así lo dispone el artículo 87 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado.  CUARTO: A partir de la vigencia de este

Acuerdo,  los  sujetos  facultados,  en  términos  del  artículo  46  de  la

Constitución Política del Estado podrán presentar ante esta soberanía las

iniciativas  de  leyes  y  decretos  relacionados  con  el  programa  legislativo.

QUINTO: De conformidad  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado y el Reglamento Interior del Congreso del Estado, con

el objeto de cuidar la efectividad del trabajo legislativo, se dará prioridad a

los asuntos materia de este programa legislativo. SEXTO: Las iniciativas de

leyes,  reformas,  adiciones  o derogaciones  que sean presentadas  por  los

Poderes  Ejecutivo  y  Judicial,  por  los  Ayuntamientos  o  por  los  órganos

autónomos;  y  las  reformas,  adiciones  o  derogaciones  realizadas  a  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  o  a  las  leyes

federales remitidas por alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión,

que tengan un impacto en la legislación local y estén sujetas a un término

coincidente con la vigencia de este Acuerdo, formarán parte del programa

legislativo.  SÉPTIMO:  Los  proyectos  dictaminados,  con  motivo  de  este

9



Acuerdo, deberán ser difundidos en la página de internet del Congreso del

Estado. OCTAVO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes

de la Junta de Coordinación y Concertación Política y el Diputado Presidente

de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  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 de Xicohténcatl, a

los quince días del mes de enero del año dos mil catorce.  Atentamente.

“Sufragio efectivo. No reelección” Tlaxcala, Tlax., a quince de enero de

2014. Junta de Coordinación y Concertación Política. Diputado Marco

Antonio  Mena  Rodríguez,  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política;   Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero,

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario,  del  Partido  Acción  Nacional;

Diputado  Tomas  Federico  Orea  Albarran,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática;  Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortes  Meneses,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario del  Partido Movimiento Ciudadano;  Diputado Armando

Ramos Flores, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva

Alianza  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Alianza  Ciudadana;  Diputado  Jaime  Piñón

Valdivia,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde

Ecologista de México; Diputado Silvano Garay Ulloa, Representante del

Partido  del  Trabajo;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,

Representante del Partido Socialista; Diputado Roberto Zamora Gracia,

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Presidente:

Se  somete  a  votación  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,  dado  a

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

voluntad de manera económica;  Secretaría:  treinta y dos  votos a favor;
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Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

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

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

Programa Legislativo por  unanimidad de votos. Se ordena a la Secretaría

elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario Parlamentario lo mande

al Ejecutivo para su publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide a

la  Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  aprueba  la  Minuta  Proyecto  de

Decreto,  mediante  la  cual  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas

disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; enseguida la  Diputada María Angélica Zárate Flores, dice:

con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  y  de  ustedes  compañeras  y

compañeros diputados procedo a dar lectura. 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 01/2014,

que contiene la Minuta con Proyecto de Decreto  por el que se reforman y

adicionan  diversos  artículos  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  remitida  a  esta  Soberanía  con  oficio  número  DGPL-

1P2A.-5709.28  de  fecha  trece  de  diciembre  del  año  próximo  pasado,

signado  por  la  Senadora Ana Lilia  Herrera Anzaldo,  Vicepresidenta  de la

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la

Unión. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Comisión

Permanente de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto

11



por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  35,  36,  37 fracción XX,  38 y 124 del

Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con

base en el siguiente: RESULTANDO. Único.  Con el oficio de referencia, la

citada Legisladora Federal, remite a este Congreso, la Minuta Proyecto de

Decreto, con el objeto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 135 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido en

obvio de trascripción se da por reproducido en sus términos para los efectos

de este dictamen.  Con el  antecedente narrado,  esta Comisión emite los

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  el  artículo  135  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  faculta  a  esta  Legislatura  la

aprobación  de  las  reformas  y  adiciones  que  el  Congreso  de  la  Unión

acuerde a nuestra Carta Magna. II.- Que el artículo 45 de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  determina:  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos…”. Es congruente con el texto Constitucional Estatal, lo dispuesto

por  el  artículo  9 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Con los mencionados preceptos

descritos,  se justifica  la  competencia  de este Congreso del  Estado,  para

estudiar  y  analizar   la  Minuta  Proyecto  de  Decreto,  materia  de  este

dictamen.III. Que en el  mes de diciembre del año dos mil doce se firmo el

“Pacto por México”, el cual fue suscrito por los dirigentes del Partido Acción

Nacional,  Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución

Democrática y por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en este

tópico coincidieron en la necesidad de realizar una Reforma Política, con el

propósito de abordar el tema, en la  que se revisara  la  reelección  de

legisladores, la aprobación de diversas leyes reglamentarias derivadas de la

mencionada  reforma política,  la  reducción  de los  tiempos de la  toma de
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protesta del  Presidente de la  República,  se coincidió  en que los partidos

políticos  requieren  de  un  marco  jurídico  que  genere  mayor  certidumbre,

transparencia  y  estabilidad  al  sistema  político  y  se  acordó  impulsar  una

reforma electoral. IV. En la minuta aprobada por el Congreso de la Unión se

establece  que  se  integrará  un  Instituto  Nacional  Electoral  el  cual  se

encargará  de  la  organización  de las  elecciones  federales  e  inclusive  las

locales, previo convenio, debido a que últimamente se han judicializado las

últimas elecciones en los Estados. Se crea un Servicio Profesional Electoral

Nacional,  el  cual  comprenderá  la  selección,  ingreso  y  evaluación  de  los

servidores  públicos  de  los  órganos  técnicos  y  ejecutivos  del  Instituto

Nacional Electoral y de los organismos locales de las entidades en materia

electoral; la designación y remoción de los integrantes del órgano superior

de Dirección de los organismos públicos locales electorales. Se establece un

sistema de nulidades por el exceso de gastos de campaña en un monto de

cinco por ciento del monto total autorizado, por adquirir cobertura informativa

a través de la radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la Ley,

por la utilización de recursos ilícitos o recursos públicos en las campañas, se

incluye  que  la  persona  sancionada  no  podrá  participar  en  la  elección

extraordinaria.  De  lo  anterior  se  colige  que  se  busca  fortalecer  nuestro

sistema  electoral  a  fin  de  garantizar  una  contienda  en  igualdad  de

circunstancias. V.  En la Reforma Constitucional que nos ocupa se propone

que el Congreso de la Unión expida: la Ley General de Delitos Electorales,

Ley General que distribuya competencias sobre partidos políticos, se cambia

la  denominación  a  la  Procuraduría  General  de  la  República  por  Fiscalía

General  de  la  República,  se  establece  la  reelección  consecutiva  de

senadores, diputados y de alcaldes, consejeros electorales de las Entidades

Federativas  por  siete  años de duración en el  cargo y designados  por  el

Instituto  Nacional  Electoral,  Magistrados  de  las  salas  electorales  en  las
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Entidades serán elegidos por la Cámara de Senadores previa convocatoria

pública,   se garantiza el  acceso a los candidatos independientes a radio,

televisión y al financiamiento público, las elecciones se celebraran el primer

domingo del mes de junio a partir del año dos mil quince a excepción de la

del año dos mil dieciocho que se celebrará el primer domingo de julio, se

establece que los utilitarios que regalen a los electores los candidatos solo

serán textiles.  VI.  La Comisión dictaminadora coincide con la Cámara de

Senadores  en  el  sentido  de  que  la  reforma  política  abona  al

perfeccionamiento  y consolidación de la vida democrática de nuestro país  y

representa  un  valioso  avance  democrático  para  la  vida  institucional.  Se

considera que con la presente  reforma se esforzaran más los  gobiernos

municipales, los diputados locales, senadores y diputados federales en servir

mejor a la ciudadanía y a tener más contacto con esta y se verán obligados

a  rendir  cuentas  a  los  electores,  derivado  a  que  serán  estos  quienes

califiquen su desempeño a través del voto favoreciéndolos con la reelección

o  negándoselas.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta

Comisión dictaminadora se permite someter a la amable consideración de

esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,   el  siguiente:  PROYECTO   DE

DECRETO.  ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en lo  dispuesto  por  los

artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

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

Soberano de Tlaxcala,  3,  5 fracción I  ,  7,  9  fracción II  y  10 apartado A,

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

se  aprueba la  Minuta  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  Se  reforman los

párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 26; la fracción VII del

párrafo vigésimo segundo del artículo 28; el primer párrafo del artículo 29; la

fracción VII y los numerales 4° y 6° de la fracción VIII del artículo 35; la base

I en sus párrafos inicial y segundo, el tercer párrafo de la base II, la base III
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en su párrafo inicial, el apartado A en su párrafo inicial e incisos a), c), e) y g)

y en su segundo párrafo, el apartado B en su primer párrafo e inciso c) y su

segundo párrafo, el apartado c en su primer párrafo y el apartado d), la base

IV en su párrafo inicial y la base V del artículo 41; la fracción II del artículo

54;  el  segundo párrafo de la  fracción V del  artículo 55;  el  artículo  59;  el

primer párrafo del artículo 65; el segundo párrafo del artículo 69; el inciso a)

de la  fracción XXI  del  artículo  73;  el  tercer  párrafo de la  fracción IV del

artículo 74;  la  fracción II  del  artículo 76;  la  fracción VI  del  artículo 82;  el

artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción IX del artículo 89,

el  segundo  párrafo  del  artículo  93;  la  fracción  VI  del  artículo  95;  las

fracciones VII y VIII del artículo 99; el apartado A del artículo 102; los incisos

c) y f) del segundo párrafo de la fracción II y la fracción III del artículo 105; el

segundo párrafo de la fracción V, el segundo párrafo de la fracción VIII, los

párrafos primero y tercero de la fracción XIII y la fracción XV del artículo 107,

el  primer  párrafo  del  artículo  110,  el  primer  párrafo  del  artículo  111;  el

encabezado  y  el  segundo  párrafo  de  la  fracción  I  del  artículo  115;  los

párrafos segundo y tercero de la fracción II, el primer párrafo y los incisos a),

b), c), d), h), j), k) y n) de la fracción IV del artículo 116; el segundo párrafo

del  artículo 119,  la  fracción III  de la  BASE PRIMERA del  apartado c del

artículo 122; y se adicionan un apartado c al artículo 26; un cuarto párrafo a

la base I y un tercer, cuarto y quinto párrafos de la base VI del artículo 41, un

tercer párrafo al artículo 69; la fracción XXIX-U al artículo 73; las fracciones

III y VII al artículo 74; las fracciones XI y XII, recorriéndose la subsecuente

en su orden, al artículo 76; un segundo y tercer párrafos a la fracción II y la

fracción XVII al artículo 89; los párrafos tercero y cuarto al artículo 90; la

fracción IX,  recorriéndose la  subsecuente  en su orden,  al  artículo 99;  un

inciso h) al segundo párrafo de la fracción II del artículo 105; un segundo

párrafo al inciso f) de la fracción IV, así como una fracción VIII al artículo
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116;  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  para

quedar  como  sigue:  Artículo  26.  A.  ...;  Los  fines  del  proyecto  nacional

contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación.

La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de

participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de

la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá

un  plan  nacional  de  desarrollo  al  que  se  sujetarán  obligatoriamente  los

programas  de  la  Administración  Pública  Federal.  …;  En  el  sistema  de

planeación democrática y deliberativa,  el  Congreso de la  Unión tendrá la

intervención que señale la ley. B. ...; C. El Estado contará con un Consejo

Nacional  de  Evaluación  de  la  Política  de Desarrollo  Social,  que  será  un

órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de

la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos,

metas  y  acciones  de  la  política  de  desarrollo  social,  así  como de  emitir

recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las

formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y

municipales  para  el  ejercicio  de  sus  funciones.  El  Consejo  Nacional  de

Evaluación  de  la  Política  de  Desarrollo  Social  estará  integrado  por  un

Presidente  y seis  Consejeros  que deberán ser ciudadanos mexicanos de

reconocido  prestigio  en  los  sectores  privado  y  social,  así  como  en  los

ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en

materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber

sido  candidato  a  ocupar  un  cargo  público  de  elección  popular.  Serán

nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las

dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un

plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la

persona nombrada por la Cámara de Diputados.  Cada cuatro años serán
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sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que

fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. El Presidente del

Consejo  Nacional  de Evaluación  de  la  Política  de Desarrollo  Social  será

elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo

cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de

sus  funciones  en  los  términos  del  título  Cuarto  de  esta  Constitución.  El

Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social  presentará  anualmente  a  los  Poderes  de  la  Unión  un  informe de

actividades. Comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos

que disponga la ley. Artículo 28. ...; …; …; …; …; …; …; …; …; …; …; …; …:

…;: …; …; …; …; …; …; …; …; …; …; ;  l.  a VI.  ...;  VII. No haber sido

Secretario  de  Estado,  Fiscal  General  de  la  República,  senador,  diputado

federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito

Federal, durante el año previo a su nombramiento, y VIII. ...; …; …; …; …;

…; …; …; …; …; Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave

de la paz pública,  o de cualquier  otro que ponga a la sociedad en grave

peligro  o  conflicto,  solamente  el  Presidente  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión

Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender

en todo el país o en lugar determinado el  ejercicio de los derechos y las

garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la

situación;  pero  deberá  hacerlo  por  un  tiempo  limitado,  por  medio  de

prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a

determinada persona. Sí la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose

el  Congreso  reunido,  éste  concederá  las  autorizaciones  que  estime

necesarias  para  que  el  Ejecutivo  haga  frente  a  la  situación;  pero  si  se

verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para

que las acuerde. …; …; …; …; Artículo 35. ...; I. a VI. ...; VII. Iniciar leyes,
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en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley

del Congreso.  El Instituto Nacional  Electoral  tendrá las facultades que en

esta materia le otorgue la ley, y VIII. ...; 1°. a 3°. …; 4°. El Instituto Nacional

Electoral  tendrá a su cargo,  en forma directa,  la  verificación del  requisito

establecido en el inciso c) del apartado 1° de la presente fracción, así como

la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 5°. …; 6°.

Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en

los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la

fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y 7°. …; Artículo 41.  ...; …; l.

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las

normas  y  requisitos  para  su  registro  legal,  las  formas  específicas  de  su

intervención  en  el  proceso  electoral  y  los  derechos,  obligaciones  y

prerrogativas que les corresponden. Los partidos políticos tienen como fin

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la

integración de los órganos de representación política y como organizaciones

de  ciudadanos,  hacer  posible  el  acceso  de  éstos  al  ejercicio  del  poder

público,  de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas

para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores

federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y

afiliarse  libre  e  individualmente  a  ellos;  por  tanto,  quedan  prohibidas  la

intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la

creación  de  partidos  y  cualquier  forma  de  afiliación  corporativa.  …;  Los

partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones

de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que

no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida

en  cualquiera  de  las  elecciones  que  se celebren  para  la  renovación  del

Poder  Ejecutivo  o  de  las  Cámaras  del  Congreso  de  la  Unión,  le  será
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cancelado el registro. II.  …; …; a) a c)  ...;  La ley fijará los límites a las

erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las

campañas  electorales.  La  propia  ley  establecerá  el  monto  máximo  que

tendrán  las  aportaciones  de  sus  militantes  y  simpatizantes;  ordenará  los

procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la

campaña,  del  origen  y  uso  de  todos  los  recursos  con  que  cuenten;

asimismo,  dispondrá  las  sanciones  que  deban  imponerse  por  el

incumplimiento  de  estas  disposiciones.  …;  III.  Los  partidos  políticos

nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de

comunicación  social.  Los  candidatos  independientes  tendrán  derecho  de

acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que

establezca la ley. Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad

única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio

y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los

partidos  políticos  nacionales,  de  acuerdo  con  lo  siguiente  y  a  lo  que

establezcan las leyes: a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día

de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral

cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres

minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de

televisión,  en  el  horario  referido  en el  inciso  d)  de  este  apartado.  En  el

período  comprendido  entre  el  fin  de  las  precampañas  y  el  inicio  de  las

campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se

destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la

difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que

establezca  la  ley;  b)  ...;  c)  Durante  las  campañas  electorales  deberá

destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al

menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se

refiere el inciso a) de este apartado; d) ...; e) El tiempo establecido como
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derecho  de  los  partidos  políticos  y,  en  su  caso,  de  los  candidatos

independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el

setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a

los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el

treinta por  ciento  restante será dividido en partes  iguales,  de las  cuales,

hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en

su conjunto; f) ...; g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y

B  de  esta  base  y  fuera  de  los  períodos  de  precampañas  y  campañas

electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el

doce  por  ciento  del  tiempo  total  de  que  el  Estado  disponga  en  radio  y

televisión,  conforme  a  las  leyes  y  bajo  cualquier  modalidad;  del  total

asignado,  el  Instituto  distribuirá  entre  los  partidos  políticos  nacionales  en

forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para

fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las

entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que

por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En

todo caso,  las  transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el

horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del

presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de

los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido

político, cuando así se justifique. Los partidos políticos y los candidatos en

ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas,

tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. …; Apartado B. Para

fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral

administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en

las  estaciones  y  canales  de  cobertura  en  la  entidad  de  que  se  trate,

conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:  Presidente: Se pide al

Diputado Armando Ramos Flores de continuidad a la Lectura del Dictamen
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con  Proyecto  de  Decreto  como  integrante  de  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales. Enseguida el Diputado Armando Ramos Flores, dice: con

el permiso de la Mesa Directiva continuando con la lectura: a) y b) ... c) La

distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de

registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con

los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la

legislación  aplicable.  Cuando  a  juicio  del  Instituto  Nacional  Electoral  el

tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior

fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales

o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir

el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. Apartado

C. En  la  propaganda  política  o  electoral  que  difundan  los  partidos  y

candidatos  deberán  abstenerse  de  expresiones  que  calumnien  a  las

personas.  …;  Apartado  D. El  Instituto  Nacional  Electoral,  mediante

procedimientos  expeditos  en  los  términos  de  la  ley,  investigará  las

infracciones  a  lo  dispuesto  en  esta  Base  e  integrará  el  expediente  para

someterlo  al  conocimiento  y  resolución  del  Tribunal  Electoral  del  Poder

Judicial  de la Federación. En el procedimiento, el  Instituto podrá imponer,

entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera

inmediata las transmisiones en radio y televisión de conformidad con lo que

disponga  la  Ley.  IV.  La  ley  establecerá  los  requisitos  y  las  formas  de

realización  de  los  procesos  de  selección  y  postulación  de  candidatos  a

cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las

campañas electorales. …; …; V. La organización de las elecciones es una

función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los

organismos  públicos  locales,  en  los  términos  que  establece  esta

Constitución.  Apartado A. El  Instituto Nacional Electoral es un organismo

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,  en
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cuya  integración participan  el  Poder  Legislativo  de la  Unión,  los  partidos

políticos nacionales  y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En

el  ejercicio  de  esta  función  estatal,  la  certeza,  legalidad,  independencia,

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. El

Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en

sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en

su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por

un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz

pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los

partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para

la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando

entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los

órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario

para el  ejercicio de sus atribuciones. Una Contraloría General tendrá a su

cargo,  con  autonomía  técnica  y  de  gestión,  la  fiscalización  de todos  los

ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del

Estatuto  que  con  base  en  ella  apruebe  el  Consejo  General,  regirán  las

relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos

de  vigilancia  del  padrón  electoral  se  integrarán  mayoritariamente  por

representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de

casilla  estarán  integradas  por  ciudadanos.  Las  sesiones  de  todos  los

órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale

la ley. El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública

para  actos  de  naturaleza  electoral,  cuyas  atribuciones  y  funcionamiento

serán  reguladas  por  la  ley.  El  consejero  Presidente  y  los  consejeros

electorales  durarán  en  su  cargo  nueve  años  y  no  podrán  ser  reelectos.

Serán  electos  por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  los  miembros
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presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero

Presidente  y  los  consejeros  electorales,  que  contendrá  la  convocatoria

pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas !límites y

plazos  improrrogables,  así  como  el  proceso  para  la  designación  de  un

comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido

prestigio,  de las cuales tres serán nombradas por el  órgano de dirección

política de la Cámara de Diputados,  dos por la Comisión Nacional de los

Derechos  Humanos  y  dos  por  el  organismo  garante  establecido  en  el

artículo 6o. de esta Constitución; b) El comité recibirá la lista completa de los

aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento

de  los  requisitos  constitucionales  y  legales,  así  como su  idoneidad  para

desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción

de  cinco  personas  por  cada  cargo  vacante,  y  remitirá  la  relación

correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados;

c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos

para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin

de que una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la

ley,  se remita al  Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones

correspondientes; d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el

acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el órgano de dirección política

de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en el inciso

anterior,  o  habiéndolo  hecho,  no  se  alcance  la  votación  requerida  en  el

Pleno,  se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la

elección  mediante  insaculación  de  la  lista  conformada  por  el  comité  de

evaluación; e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el

inciso a), sin que se hubiere concretado la elección en los términos de los

incisos  e)  y  d),  el  Pleno  de  la  Suprema Corte  de  Justicia  de  la  Nación
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realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista

conformada  por  el  comité  de  evaluación.  De  darse  la  falta  absoluta  del

consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales durante

los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el

período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se

elegirá a un consejero para un nuevo periodo. El consejero Presidente y los

consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con

excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General

y  los  no  remunerados  que  desempeñen  en  asociaciones  docentes,

científicas,  culturales,  de  investigación  o  de  beneficencia.  El  titular  de la

Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados

con  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  sus  miembros  presentes  a

propuesta  de instituciones  públicas  de educación  superior,  en  la  forma y

términos que determine la ley.  Durará seis años en el  cargo y podrá ser

reelecto  por  una  sola  vez.  Estará  adscrito  administrativamente  a  la

presidencia  del  Consejo  General  y  mantendrá  la  coordinación  técnica

necesaria  con  la  entidad  de  fiscalización  superior  de  la  Federación.  El

Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes

del Consejo General a propuesta de su Presidente. La ley establecerá los

requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente

del Consejo General,  los consejeros electorales, el Contralor General y el

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido

como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no

podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan

participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección

popular,  durante los dos años siguientes a la  fecha de conclusión de su

encargo.  Los  consejeros  del  Poder  Legislativo  serán  propuestos  por  los

grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras.
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Sólo  habrá  un  Consejero  por  cada  grupo  parlamentario  no  obstante  su

reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Apartado B.

Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen

esta Constitución y las leyes: a) Para los procesos electorales federales y

locales: 1. La capacitación electoral; 2. La geografía electoral, así como el

diseño y determinación de los distritos electorales  y división del territorio en

secciones electorales; 3. El padrón y la lista de electores; 4. La ubicación de

las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 5.

Las  reglas,  lineamientos,  criterios  y  formatos  en  materia  de  resultados

preliminares;  encuestas  o  sondeos  de  opinión;  observación  electoral;

conteos  rápidos;  impresión  de  documentos  y  producción  de  materiales

electorales;  6.  La fiscalización  de los  ingresos y  egresos de los  partidos

políticos  y  candidatos,  y  7.  Las demás que determine la  ley.  b)  Para los

procesos  electorales  federales:  1.  Los  derechos  y  el  acceso  a  las

prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 2. La preparación de la

jornada  electoral;  3.  La  impresión  de  documentos  y  la  producción  de

materiales electorales; 4. Los escrutinios y cómputos en los términos que

señale la ley; 5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias

en las elecciones de diputados y senadores; 6. El cómputo de la elección de

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos

electorales uninominales, y 7. Las demás que determine la ley. El Instituto

Nacional  Electoral  asumirá  mediante  convenio  con  las  autoridades

competentes  de  las  entidades  federativas  que  así  lo  soliciten,  la

organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga

la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus

prerrogativas,  en los  términos  que establezca  la  ley,  podrá  organizar  las

elecciones de sus dirigentes. La fiscalización de las finanzas de los partidos

políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo
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General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones

del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de

los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las

revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones

correspondientes.  En  el  cumplimiento  de  sus  atribuciones,  el  Consejo

General no estará limitado por los secretos bancario,  fiduciario  y fiscal,  y

contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. En caso de que

el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano

técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo

anterior.  Apartado C. En las  entidades federativas las elecciones locales

estarán a cargo de organismos públicos  locales  en los  términos de esta

Constitución,  que  ejercerán  funciones  en  las  siguientes  materias:  1.

Derechos  y  el  acceso  a  las  prerrogativas  de  los  candidatos  y  partidos

políticos;  2.  Educación  cívica;  3.  Preparación  de  la  jornada  electoral;  4.

Impresión  de  documentos  y  la  producción  de  materiales  electorales;  5.

Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 6. Declaración de

validez  y  el  otorgamiento  de  constancias  en  las  elecciones  locales;  7.

Cómputo  de  la  elección  del  titular  del  poder  ejecutivo;  8.  Resultados

preliminares;  encuestas  o  sondeos  de  opinión;  observación  electoral,  y

conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado

anterior; 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en

los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral,  y 11. Las que

determine la ley.  En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación

de  una  mayoría  de  cuando  menos  ocho  votos  del  Consejo  General,  el

Instituto Nacional Electoral podrá: a) Asumir directamente la realización de

las  actividades  propias  de  la  función  electoral  que  corresponden  a  los

órganos electorales locales;  b) Delegar en dichos órganos electorales las

26



atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado 8 de esta Base, sin

perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o c) Atraer a

su  conocimiento  cualquier  asunto  de  la  competencia  de  los  órganos

electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un

criterio  de  interpretación.  Corresponde  al  Instituto  Nacional  Electoral

designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los

organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución. Apartado

D.  El  Servicio  Profesional  Electoral  Nacional  comprende  la  selección,

ingreso,  capacitación,  profesionalización,  promoción,  evaluación,  rotación,

permanencia  y  disciplina,  de  los  servidores  públicos  de  los  órganos

ejecutivos  y  técnicos  del  Instituto Nacional  Electoral  y  de los organismos

públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto

Nacional  Electoral  regulará  la  organización  y  funcionamiento  de  este

Servicio.  VI.  ...  …;  La  ley  establecerá  el  sistema  de  nulidades  de  las

elecciones  federales  o  locales  por  violaciones  graves,  dolosas  y

determinantes en los siguientes casos: a) Se exceda el gasto de campaña

en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) Se compre cobertura

informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos

en la ley; c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos

públicos  en  las  campañas;  Dichas  violaciones  deberán  acreditarse  de

manera  objetiva  y  material.  Se  presumirá  que  las  violaciones  son

determinantes  cuando  la  diferencia  entre  la  votación  obtenida  entre  el

primero  y  el  segundo  lugar  sea  menor  al  cinco  por  ciento.  En  caso  de

nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que

no podrá participar la persona sancionada.  Artículo 54 .  ...  l.  ...;  II.  Todo

partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la

votación válida  emitida  para las listas regionales  de las circunscripciones

plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el
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principio  de representación proporcional;  III.  a VI.  ...;  Artículo  55.   ...  l.  a

IV. ...; V. ...; No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni

Magistrado,  ni  Secretario  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la

Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos

General,  locales o distritales del Instituto Nacional  Electoral,  ni  Secretario

Ejecutivo,  Director  Ejecutivo  o  personal  profesional  directivo  del  propio

Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva,

tres años antes del día de la elección. …; …; VI. y VII. ...  Artículo 59. Los

Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los

Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos.

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera

de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo

que  hayan  renunciado  o  perdido  su  militancia  antes  de  la  mitad  de  su

mandato. Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1° de septiembre

de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto

cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista

en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1°

de agosto; y a partir del 1° de febrero para celebrar un segundo periodo de

sesiones  ordinarias.  …;  …;  Artículo  69.   ...;  Cada una de  las  Cámaras

realizará  el  análisis  del  informe  y  podrá  solicitar  al  Presidente  de  la

República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los

Secretarios  de Estado  y  a  los  directores  de las  entidades  paraestatales,

quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La

Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En el  primer año de su mandato,  en la apertura del  segundo periodo de

sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará

ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de

Seguridad  Pública  e  informará  anualmente  sobre  el  estado  que  guarde.
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Artículo 73 . ...  l. a XX. ...:; XXI. ...; a) Las leyes generales en materias de

secuestro,  trata de personas y delitos  electorales,  que establezcan como

mínimo, los tipos penales y sus sanciones. …;  b) y c). ...;  …; …; XXII. a

XXIX-T.  ...;  XXIX-U.  Para  expedir  las  leyes  generales  que  distribuyan

competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de

partidos políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme

a las bases previstas en esta Constitución. XXX. ...;  Artículo 74. ...;  I. y II.

…; III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del

Secretario  del  ramo en  materia  de  Hacienda,  salvo  que  se  opte  por  un

gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II

del  artículo  76 de esta  Constitución;  así  como de los  demás empleados

superiores de Hacienda;  IV.  ...;  …; Cuando inicie su encargo en la fecha

prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la

iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. …;…; V. y VI. ...;

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley.

En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el

Plan se entenderá aprobado; VIII. …;  Artículo 76. ...;  l. ...; II. Ratificar los

nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado,

en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los

titulares  de  los  ramos  de  Defensa  Nacional  y  Marina;  del  Secretario  de

Relaciones;  de los  embajadores  y cónsules  generales;  de los empleados

superiores  del  ramo  de  Relaciones;  de  los  integrantes  de  los  órganos

colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones,

energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del

Ejército,  Armada y  Fuerza  Aérea  Nacionales,  en los  términos  que  la  ley

disponga;  III.  a  X.   ...;  XI.  Aprobar  la  Estrategia  Nacional  de  Seguridad

Pública en el plazo que disponga la ley. En caso de que el Senado no se
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pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; XII. Integrar la lista

de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor

público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo

Federal,  de  conformidad  con  el  artículo  102,  Apartado  A,  de  esta

Constitución,  y  XIII.  Las  demás  que  la  misma  Constitución  le  atribuya.

Artículo 78. …; …; I a IV. ...; V. Se deroga.; VI. a VIII. ...; Artículo 82. ....; I. a

V. ...; VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la

República,  Gobernador  de  algún  estado  ni  Jefe  de  Gobierno  del  Distrito

Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día

de la  elección;  y  VII.  ...;  Artículo  83. El  Presidente  entrará a  ejercer  su

encargo el 1o de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya

desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente,

o  con  el  carácter  de  interino  o  sustituto,  o  asuma  provisionalmente  la

titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá

volver  a  desempeñar  ese  puesto.  Artículo  84.  ...;  Quien  ocupe

provisionalmente  la  Presidencia  no  podrá  remover  o  designar  a  los

Secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores.

Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un

plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine

su encargo. …;…; …; …;  Artículo 89. ...;  l.  ...;  II.  ...;  Los Secretarios de

Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán

en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los

términos  de  esta  Constitución,  dejarán  de  ejercer  su  encargo.  En  los

supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y Hacienda,

cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no

ratificare  en  dos  ocasiones  el  nombramiento  del  mismo  Secretario  de

Estado,  ocupará  el  cargo  la  persona  que  designe  el  Presidente  de  la

República;  Presidente:  Se pide al  Diputado  Baldemar Alejandro Cortés
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Meneses, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia  y Asuntos Políticos,  continúe con la lectura del  dictamen. III.  a

VIII. ...; IX. Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y

removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de

esta Constitución;  X a XVI.  ...;  XVII.  En cualquier  momento, optar por un

gobierno  de  coalición  con  uno  o  varios  de  los  partidos  políticos

representados  en  el  Congreso  de  la  Unión.  El  gobierno  de  coalición  se

regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser

aprobados  por  mayoría  de  los  miembros  presentes  de  la  Cámara  de

Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno

de coalición. XVIII.  a XX ....;  Artículo 90. ...;  …; La función de Consejero

Jurídico  del  Gobierno  estará  a  cargo  de  la  dependencia  del  Ejecutivo

Federal  que,  para  tal  efecto,  establezca  la  ley.  El  Ejecutivo  Federal

representará a la  Federación en los asuntos  en que ésta sea parte,  por

conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero

Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos que

establezca  la  ley.  Artículo  93.  ...;  Cualquiera  de  las  Cámaras  podrá

convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de

las  entidades  paraestatales,  así  como  a  los  titulares  de  los  órganos

autónomos,  para que informen bajo  protesta de decir  verdad,  cuando se

discuta  una  ley  o  se  estudie  un  negocio  concerniente  a  sus  respectivos

ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. …;

…; …;  Artículo 95. ...;  l. a V. ...; VI. No haber sido Secretario de Estado,

Fiscal General de la República, senador, Diputado Federal ni Gobernador de

algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo

al día de su nombramiento. …; Artículo 99. ...; …; …; …; l. a VI. ...; VII. Los

conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus

servidores; VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del
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Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas

físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de

esta  Constitución  y  las  leyes;  IX.  Los  asuntos  que  el  Instituto  Nacional

Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base

III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las

normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de

actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones

que correspondan, y X. Las demás que señale la ley. …; …; …; …; …; …;

…; …; …; …; …; Artículo 102. …; A. El Ministerio Público se organizará en

una  Fiscalía  General  de  la  República  como  órgano  público  autónomo,

dotado  de  personalidad  jurídica  y  de  patrimonio  propios.  Para  ser  Fiscal

General  de  la  República  se  requiere:  ser  ciudadano  mexicano  por

nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la

designación;  contar,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  con  título

profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber

sido condenado por delito doloso. El Fiscal General durará en su encargo

nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente: l. A partir

de  la  ausencia  definitiva  del  Fiscal  General,  el  Senado  de  la  República

contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos

al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la

cual enviará al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo

antes  señalado,  enviará  libremente  al  Senado  una  terna  y  designará

provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en

tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este

artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la

terna. II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los

diez  días  siguientes  el  Ejecutivo  formulará  una  terna  y  la  enviará  a  la

consideración  del  Senado.  III.  El  Senado,  con base en la  terna y previa
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comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con

el  voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del

plazo de diez días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se

refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez días para designar al Fiscal

General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción l.  Si el

Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos

anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos

que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. IV. El Fiscal General

podrá  ser  removido  por  el  Ejecutivo  Federal  por  las  causas  graves  que

establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría

de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo

de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el

ejercicio de sus funciones.  Si el  Senado no se pronuncia al  respecto, se

entenderá que no existe objeción. V. En los recesos del Senado, la Comisión

Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la

designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General. VI.

Las  ausencias  del  Fiscal  General  serán  suplidas  en  los  términos  que

determine la ley.  Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los

tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará

las  medidas  cautelares  contra  los  imputados;  buscará  y  presentará  las

pruebas  que  acrediten  la  participación  de  éstos  en  hechos  que  la  leyes

señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se

sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y

expedita;  pedirá  la  aplicación  de  las  penas,  e  intervendrá  en  todos  los

asuntos que la ley determine. La Fiscalía General contará, al menos, con las

fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la

corrupción,  cuyos  titulares  serán  nombrados  y  removidos  por  el  Fiscal

General  de  la  República.  El  nombramiento  y  remoción  de  los  fiscales
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especializados antes referidos podrán ser  objetados por el  Senado de la

República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes,

en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se

entenderá  que  no  tiene  objeción.  La  ley  establecerá  las  bases  para  la

formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como

para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá

por  los  principios  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia,  profesionalismo,

honradez y respeto a los derechos humanos. El Fiscal General presentará

anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de

actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite

a  rendir  cuentas  o  a  informar  sobre  su  gestión.  El  Fiscal  General  de la

República  y  sus  agentes,  serán  responsables  de  toda  falta,  omisión  o

violación  a  la  ley  en  que  incurran  con  motivo  de  sus  funciones.  B.  ...;

Artículo  105.  ...;  l.  ...;  II.  ...;  …;  a)  y  b)  ...;  c)  El  Ejecutivo  Federal,  por

conducto  del  Consejero  Jurídico  del  Gobierno,  en  contra  de  normas

generales de carácter federal y de las entidades federativas; d) y e). ...; f)

Los partidos políticos con registro ante el  Instituto Nacional  Electoral,  por

conducto  de  sus  dirigencias  nacionales,  en  contra  de  leyes  electorales

federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de

sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por

el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro; g).  ..., h) El Fiscal

General  de la  República  respecto  de leyes  federales  y  de las  entidades

federativas, en materia penal y procesal penal,  así como las relacionadas

con el ámbito de sus funciones; …; …; …; III. De oficio o a petición fundada

del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo Federal, por

conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General

de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá

conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de
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Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que

por su interés y trascendencia así lo ameriten. …; …; Artículo 107.  ...; l. a

IV. ...; V. ...; a) a d). ...; La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición

fundada  del  correspondiente  Tribunal  Colegiado  de  Circuito,  del  Fiscal

General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la

Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero

Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su

interés y trascendencia así lo ameriten. VI. y VII. ...; VIII.  ...; a) y b) ...; La

Suprema  Corte  de  Justicia,  de  oficio  o  a  petición  fundada  del

correspondiente  Tribunal  Colegiado  de  Circuito,  del  Fiscal  General  de  la

República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea

parte,  o  del  Ejecutivo  Federal,  por  conducto  del  Consejero  Jurídico  del

Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y

trascendencia así lo ameriten. …; IX. a XII. ...;  XIII. Cuando los Tribunales

Colegiados  de  un  mismo  Circuito  sustenten  tesis  contradictorias  en  los

juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, en

asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el

ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los

Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo

Federal,  por  conducto  del  Consejero  Jurídico  del  Gobierno,  podrán

denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin

de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. …; Cuando

las  Salas  de la  Suprema Corte  de Justicia  de la  Nación  sustenten tesis

contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los

ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces

de Distrito, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y

procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el

Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o las
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partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción

ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para

que éste resuelva la contradicción. …; XIV. ...; XV. El Fiscal General de la

República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto

designe,  será  parte  en  todos  los  juicios  de  amparo  en  los  que  el  acto

reclamado  provenga  de  procedimientos  del  orden  penal  y  aquéllos  que

determine la ley; XVI. a XVIII. ...; Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio

político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura

Federal,  los  Secretarios  de  Despacho,  los  diputados  a  la  Asamblea  del

Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de

la  República,  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Distrito  Federal,  los

magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del

Fuero  Común  del  Distrito  Federal,  los  Consejeros  de  la  Judicatura  del

Distrito  Federal,  el  consejero  Presidente,  los  consejeros  electorales,  y  el

secretario  ejecutivo  del  Instituto  Nacional  Electoral,  los  magistrados  del

Tribunal  Electoral,  los  integrantes  de  los  órganos  constitucionales

autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades

y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. …; …; …; …; …;

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al

Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación,  los  magistrados  de  la  Sala  Superior  del  Tribunal  Electoral,  los

consejeros  de  la  Judicatura  Federal,  los  Secretarios  de  Despacho,  los

diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito

Federal,  el  Fiscal  General  de  la  República  y  el  Procurador  General  de

Justicia  del  Distrito  Federal,  así  como  el  consejero  Presidente  y  los

consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
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por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de

Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en

sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. …; …; …; …; …; …;

…; …; …; Artículo 115. 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, conforme a las bases siguientes: l. ...; Las

Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva

para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por

un  período  adicional,  siempre  y  cuando  el  periodo  del  mandato  de  los

ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes

de la  coalición que lo  hubieren postulado,  salvo que hayan renunciado o

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. …; …; …;  II. a X. ....;

Artículo  116.  ...;  …;  l.  ...;  II.  ...;  Las  Constituciones  estatales  deberán

establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los

Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá

ser  realizada  por  el  mismo  partido  o  por  cualquiera  de  los  partidos

integrantes  de  la  coalición  que  los  hubieren  postulado,  salvo  que  hayan

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las

legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los

principios  de  mayoría  relativa  y  de  representación  proporcional,  en  los

términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá

contar con un número de diputados por ambos principios que representen un

porcentaje  del  total  de  la  legislatura  que  exceda  en  ocho  puntos  su

porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político

que  por  sus  triunfos  en  distritos  uninominales  obtenga  un  porcentaje  de

curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su
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votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la

legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá

ser  menor  al  porcentaje  de  votación  que  hubiere  recibido  menos  ocho

puntos porcentuales. …; …; …; …; …; III.  …; IV. De conformidad con las

bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia,

las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán

que:  a)  Las  elecciones  de  los  gobernadores,  de  los  miembros  de  las

legislaturas locales  y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial

tenga  lugar  el  primer  domingo  de  junio  del  año  que  corresponda.  Los

Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios

federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán

obligados  por  esta  última  disposición;  b)  En  el  ejercicio  de  la  función

electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los

de  certeza,  imparcialidad,  independencia,  legalidad,  máxima  publicidad  y

objetividad; c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las

elecciones  y  las  jurisdiccionales  que  resuelvan  las  controversias  en  la

materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus

decisiones,  conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 1° Los

organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección

superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales,

con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los

partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada

partido  político  contará  con  un  representante  en  dicho  órgano.  2°.  El

consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos

por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la

entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de
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por  lo  menos cinco  años  anteriores  a  su  designación,  y  cumplir  con los

requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca

la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el

Consejo  General  del  Instituto  Nacional  Electoral  hará  la  designación

correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica

durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para

concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se

elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 3°. Los consejeros electorales

estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser

reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán

ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las

causas graves que establezca la ley. 4°. Los consejeros electorales estatales

y demás servidores  públicos  que establezca la  ley,  no podrán tener  otro

empleo,  cargo  o  comisión,  con  excepción  de  los  no  remunerados  en

actividades  docentes,  científicas,  culturales,  de  investigación  o  de

beneficencia.  Tampoco  podrán  asumir  un  cargo  público  en  los  órganos

emanados  de  las  elecciones  en  cuya  organización  y  desarrollo  hubieren

participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un

cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de

su encargo. 5°. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por

un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras

partes  de  los  miembros  presentes  de  la  Cámara  de  Senadores,  previa

convocatoria  pública,  en  los  términos  que  determine  la  ley.  6°.  Los

organismos  públicos  locales  electorales  contarán  con servidores  públicos

investidos  de  fe  pública  para  actos  de  naturaleza  electoral,  cuyas

atribuciones  y  funcionamiento  serán  reguladas  por  la  ley.  7°.  Las

impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo

41 de esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de
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los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del

Poder  Judicial  de  la  Federación,  conforme  lo  determine  la  ley.  d)  Las

autoridades  electorales  competentes  de  carácter  administrativo  puedan

convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización

de los procesos electorales locales; e) ...; f) ...; El partido político local que

no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida

en  cualquiera  de  las  elecciones  que  se celebren  para  la  renovación  del

Poder  Ejecutivo  o  Legislativo  locales,  le  será  cancelado  el  registro.  Esta

disposición  no  será  aplicable  para  los  partidos  políticos  nacionales  que

participen  en  las  elecciones  locales.  g).  ...;  h)  Se  fijen  los  criterios  para

establecer  los  límites  a  las  erogaciones  de  los  partidos  políticos  en  sus

precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que

tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; i) ...; j) Se fijen las

reglas  para las  precampañas y las campañas electorales  de los  partidos

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la

duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección

de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados

locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos

terceras partes  de las  respectivas  campañas  electorales;  k)  Se regule  el

régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los

candidatos  independientes,  garantizando  su  derecho  al  financiamiento

público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en

esta Constitución y en las leyes correspondientes; l) y m) ...; n) Se verifique,

al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna

de  las  elecciones  federales;  V.  a  VII.  ...;  VIII.  Las  Constituciones  de los

Estados  garantizarán  que  las  funciones  de  procuración  de  justicia  se

realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad,

legalidad,  objetividad,  profesionalismo,  responsabilidad  y  respeto  a  los
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derechos  humanos.  Artículo  119.   ...;  Las  entidades  federativas  están

obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así como a

practicar el aseguramiento y entrega;  Presidente:  Se pide a la Diputada

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, de continuidad a la Iniciativa

presentada al dictamen con Proyecto de Decreto. de objetos, instrumentos o

productos  del  delito,  atendiendo  a  la  autoridad de cualquier  otra que los

requiera.  Estas  diligencias  se  practicarán,  con  intervención  de  los

respectivos  órganos  de  procuración  de  justicia,  en  los  términos  de  los

convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas.

Para los mismos fines, las autoridades locales podrán celebrar convenios de

colaboración con la Fiscalía General de la República. …; Artículo 122. ...; …;

…;  …;  …;  …; A. …;  B. ...; C. ...; BASE PRIMERA.  ...; l. y II. …; III. En la

integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invariablemente

se observarán los criterios que establece el artículo 116, fracción II, párrafo

tercero, de esta Constitución; IV. y V. ...; BASE SEGUNDA a BASE QUINTA.

…; D. a H. ...; TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Decreto entrará en

vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,

sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.  SEGUNDO.- EI

Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de

la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución,

a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos,

lo siguiente: l. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y

locales:  a)  Las  normas,  plazos  y  requisitos  para  su  registro  legal  y  su

intervención en los procesos electorales federales y locales; b) Los derechos

y  obligaciones  de  sus  militantes  y  la  garantía  de  acceso  a  los  órganos

imparciales  de justicia  intrapartidaria;  c)  Los lineamientos  básicos para la

integración de sus órganos directivos; la postulación de sus candidatos y, en

general, la conducción de sus actividades de forma democrática; así como la
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transparencia en el uso de los recursos; d) Los contenidos mínimos de sus

documentos básicos;  e)  Los procedimientos y las sanciones aplicables  al

incumplimiento de sus obligaciones; f) El sistema de participación electoral

de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a lo

siguiente:  1.  Se establecerá  un sistema uniforme de coaliciones para los

procesos electorales federales  y  locales;  2.  Se podrá solicitar  su registro

hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; 3. La ley diferenciará

entre  coaliciones  totales,  parciales  y  flexibles.  Por  coalición  total  se

entenderá  la  que  establezcan  los  partidos  políticos  para  postular  a  la

totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local,

bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la

que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta

por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local,

bajo  una  misma  plataforma.  Por  coalición  flexible  se  entenderá  la  que

establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por

ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local,

bajo una misma plataforma electoral; 4. Las reglas conforme a las cuales

aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del

escrutinio y cómputo de los votos; 5. En el primer proceso electoral en el que

participe  un  partido  político,  no  podrá  coaligarse,  y  g)  Un  sistema  de

fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten

los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener:

1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y

egresos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice

de  forma  expedita  y  oportuna  durante  la  campaña  electoral;  2.  Los

lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de

acceso  por  medios  electrónicos;  3.  Los  mecanismos  por  los  cuales  los

partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes deberán
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notificar  al  órgano  de  fiscalización  del  Instituto  Nacional  Electoral,  la

información sobre los contratos que celebren durante las campañas o los

procesos  electorales,  incluyendo  la  de carácter  financiero  y  la  relativa  al

gasto  y  condiciones  de  ejecución  de  los  instrumentos  celebrados.  Tales

notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los bienes o la

prestación de los servicios de que se trate; 4. Las facultades del Instituto

Nacional  Electoral  para comprobar  el  contenido de los avisos  previos  de

contratación a los que se refiere el  numeral  anterior;  5.  Los lineamientos

para  asegurar  la  máxima  publicidad  de  los  registros  y  movimientos

contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de

contrataciones  emitidos  por  la  autoridad  electoral;  6.  La  facultad  de  los

partidos  políticos  de  optar  por  realizar  todos  los  pagos  relativos  a  sus

actividades  y  campañas  electorales,  por  conducto  del  Instituto  Nacional

Electoral,  en  los  términos  que  el  mismo  Instituto  establezca  mediante

disposiciones de carácter general; 7. La facultad de los partidos políticos de

optar por realizar todos los pagos relativos a la contratación de publicidad

exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y 8. Las sanciones que

deban  imponerse  por  el  incumplimiento  de  sus  obligaciones.  II.  La  ley

general  que  regule  los  procedimientos  electorales:  a)  La  celebración  de

elecciones  federales  y  locales  el  primer  domingo  de  junio  del  año  que

corresponda, en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo

aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer

domingo de julio; b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del

Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera y el Instituto Nacional

Electoral,  que permitan reportar  a  éste  las  disposiciones  en efectivo  que

realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las entidades

federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, cuando

tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad con
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los ordenamientos aplicables; c) Las reglas aplicables para transparentar el

financiamiento,  la  metodología  y  los  resultados  de las  encuestas  que se

difundan, relativas a las preferencias electorales, así como las fechas límite

para llevar a cabo su difusión; d) Los términos en que habrán de realizarse

debates  de  carácter  obligatorio  entre  candidatos,  organizados  por  las

autoridades electorales; y las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de

los  medios  de  comunicación  para  organizar  y  difundir  debates  entre

candidatos a cualquier cargo de elección popular. La negativa a participar de

cualquiera de los candidatos en ningún caso será motivo para la cancelación

o prohibición del debate respectivo. La realización o difusión de debates en

radio  y  televisión,  salvo  prueba  en  contrario,  no  se  considerará  como

contratación  ilegal  de  tiempos  o  como  propaganda  encubierta;  e)  Las

modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda electoral

para  efectos  de  su  difusión  en  los  tiempos  de  radio  y  televisión;  f)  Las

sanciones  aplicables  a  la  promoción  de  denuncias  frívolas.  Para  tales

efectos,  se  entenderá  como  denuncia  frívola  aquella  que  se  promueva

respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de

prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se

sustente la queja o denuncia; g) La regulación de la propaganda electoral,

debiendo establecer que los artículos promocionales utilitarios sólo podrán

ser elaborados con material textil;  h) Las reglas para garantizar la paridad

entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, e i) Las

reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en

los  procedimientos  electorales.  III.  La  ley  general  en  materia  de  delitos

electorales establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de

competencias  y  las  formas  de  coordinación  entre  la  Federación  y  las

entidades federativas. TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir,

durante  el  segundo  periodo  de  sesiones  ordinarias  del  segundo  año  de
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ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del

artículo  134  de  esta  Constitución,  la  que  establecerá  las  normas  a  que

deberán  sujetarse  los  poderes  públicos,  los  órganos  autónomos,  las

dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro

ente de los tres órdenes de gobierno,  y que garantizará que el  gasto en

comunicación  social  cumpla  con  los  criterios  de  eficiencia,  eficacia,

economía,  transparencia  y  honradez,  así  como  que  respete  los  topes

presupuestales,  límites  y  condiciones  de  ejercicio  que  establezcan  los

presupuestos de egresos respectivos. CUARTO.- Las adiciones, reformas y

derogaciones que se hacen a los artículos 35; 41; 54; 55; 99; 105 fracción II

inciso f); 110 y 111 por lo que hace a la denominación del Instituto Nacional

Electoral,  y 116 fracción IV, de esta Constitución, entrarán en vigor en la

misma fecha en que lo  hagan las  normas a que se refiere  el  transitorio

Segundo  anterior,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  transitorio  Quinto

siguiente. La adición del cuarto párrafo a la base I del artículo 41 de esta

Constitución,  relativa  al  porcentaje  de  votación  necesaria  para  que  los

partidos políticos conserven su registro, entrará en vigor al día siguiente de

la publicación del presente Decreto. Las reformas a que se refiere el primer

párrafo  del  presente  transitorio,  respecto  de  entidades  federativas  que

tengan procesos electorales en 2014, entrarán en vigor una vez que hayan

concluido dichos procesos.  QUINTO.- El Instituto Nacional Electoral deberá

integrarse dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada

en vigor del presente Decreto y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir

de  que  entren  en  vigor  las  normas  previstas  en  el  transitorio  Segundo

anterior.  En caso de que a  la  fecha de integración del  Instituto Nacional

Electoral no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el transitorio

Segundo  anterior,  dicho  Instituto  ejercerá  las  atribuciones  que  las  leyes

vigentes otorgan al Instituto Federal Electoral. Con el objeto de asegurar el

45



escalonamiento  en  el  cargo  de  los  integrantes  del  Consejo  General  del

Instituto Nacional Electoral, el comité de evaluación a que se refiere el inciso

a) del párrafo quinto del Apartado A de la Base V del artículo 41, que se

reforma  por  virtud  del  presente  Decreto,  deberá  remitir  a  la  Cámara  de

Diputados para su trámite en procesos separados, conforme a lo previsto en

el referido párrafo: a) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los

tres consejeros que durarán en su encargo tres años; b) Cuatro listas para

cubrir la elección de cada uno de los cuatro consejeros que durarán en su

encargo seis años; c) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los

tres consejeros que durarán en su encargo nueve años, y d) Una lista para

cubrir la elección del Presidente que durará en su encargo nueve años. Los

consejeros del Instituto Federal Electoral que se encuentren en funciones al

inicio  del  procedimiento  de  selección  para  la  integración  del  Instituto

Nacional  Electoral,  podrán participar en dicho proceso.  SEXTO.-  Una vez

integrado  y  a  partir  de  que  entren  en  vigor  las  normas  previstas  en  el

transitorio Segundo anterior,  el  Instituto Nacional  Electoral  deberá expedir

los  lineamientos  para  garantizar  la  incorporación  de todos  los  servidores

públicos  del  Instituto  Federal  Electoral  y  de  los  organismos  locales  en

materia electoral,  al  Servicio Profesional  Electoral  Nacional,  así  como las

demás normas para su integración total. SÉPTIMO. Los recursos humanos,

presupuestales,  financieros  y  materiales  del  Instituto  Federal  Electoral,

pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede

integrado en términos del transitorio Quinto anterior; sin menoscabo de los

derechos  laborales.  OCTAVO.-  Una  vez  integrado  el  Instituto  Nacional

Electoral  y  a  partir  de  que  entren  en  vigor  las  normas  previstas  en  el

transitorio  Segundo  anterior,  las  funciones  correspondientes  a  la

capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación

de funcionarios de la mesa directiva, en los procesos electorales locales, se
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entenderán delegadas a los organismos públicos locales. En este caso, el

Instituto Nacional Electoral podrá reasumir dichas funciones, por mayoría del

Consejo  General.  La  delegación  y  reasunción  posteriores  de  estas

atribuciones se someterá a lo dispuesto en la Base V, Apartado C del artículo

41  de  esta  Constitución.  NOVENO.-  El  Consejo  General  del  Instituto

Nacional  Electoral  designará  a  los  nuevos  consejeros  de los  organismos

locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso e) de la

fracción IV del artículo 116 de esta Constitución.  Los actuales consejeros

continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a

que se refiere el presente transitorio. El Consejo General llevará a cabo los

procedimientos para que el nombramiento de los consejeros electorales se

verifique con antelación al siguiente proceso electoral posterior a la entrada

en  vigor  de  este  Decreto.  DÉCIMO.  Los  Magistrados  de  los  órganos

jurisdiccionales locales en materia electoral, que se encuentren en funciones

a la  entrada en vigor  de las normas previstas en el  transitorio  Segundo,

continuarán  en  su  encargo  hasta  en  tanto  se  realicen  los  nuevos

nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, inciso c),  del

artículo 116 de esta Constitución. El Senado de la República llevará a cabo

los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales

se  verifique  con  antelación  al  inicio  del  siguiente  proceso  electoral  local

posterior a la entrada en vigor de este Decreto. Los magistrados a que se

refiere  el  párrafo  anterior  serán  elegibles  para  un  nuevo  nombramiento.

DÉCIMO PRIMERO.- La reforma al  artículo 59 de esta Constitución será

aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir del proceso

electoral  de  2018.  DÉCIMO  SEGUNDO.- Las  adiciones,  reformas  y

derogaciones que se hacen a los artículos 69 párrafo tercero; 7 4, fracciones

III y VII; 76, fracciones II y XI; 89, fracción II, párrafos segundo y tercero, y

fracción  XVII,  entrarán  en  vigor  el  1  de  diciembre  de  2018.  DÉCIMO
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TERCERO.- La reforma al artículo 116 de esta Constitución en materia de

reelección  de  diputados  locales,  así  como  a  diputados  a  la  Asamblea

Legislativa  del  Distrito  Federal,  no  será  aplicable  a  los  legisladores  que

hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a

la entrada en vigor del presente Decreto. DÉCIMO CUARTO.- La reforma al

artículo 115 de esta Constitución en materia de reelección de presidentes

municipales,  regidores y  síndicos  no será aplicable  a los integrantes que

hayan  protestado  el  cargo  en  el  Ayuntamiento  que  se  encuentre  en

funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.  DÉCIMO QUINTO.-

Las reformas a los artículos 65; 74 fracción IV, y 83 de esta Constitución

entrarán  en  vigor  el  1o  de  diciembre  de  2018,  por  lo  que  el  período

presidencial  comprendido  entre  los  años  2018  y  2024  iniciará  el  1o  de

diciembre  de  2018  y  concluirá  el  30  de  septiembre  de  2024.  DÉCIMO

SEXTO.- Las  adiciones,  reformas  y  derogaciones  que  se  hacen  a  los

artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por

lo que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de

la República por el  Senado y XII;  78,  fracción V;  82,  fracción VI;  84;  89,

fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II,

incisos c) y h), y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de

la República; 116 fracción VIII, y 119, párrafo primero de esta Constitución,

entrarán  en  vigor  en  la  misma  fecha  en  que  lo  hagan  las  normas

secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las

adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio,

siempre  que se haga  por  el  propio  Congreso  la  declaratoria  expresa  de

entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la

República.  El  Procurador  General  de  la  República  que  se  encuentre  en

funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo

anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la
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República por el tiempo que establece el artículo 102, apartado A, de esta

Constitución,  sin  perjuicio  del  procedimiento  de  remoción  previsto  en  la

fracción IV de dicho artículo.  DÉCIMO SÉPTIMO.- Una vez que entren en

vigor las disposiciones de este Decreto referidas en el transitorio anterior, se

procederá de la siguiente forma: I.- Los asuntos en los que la Procuraduría

General de la República ejerza la representación de la Federación, así como

aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos

distintos a los previstos en el inciso h) de la fracción 11, del artículo 105 de

esta  Constitución  que  se  adiciona  por  virtud  de  este  Decreto,  que  se

encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se

refiere  el  transitorio  anterior,  deberán  remitirse  dentro  de  los  veinte  días

hábiles  siguientes  a  la  dependencia  del  Ejecutivo  Federal  que  realiza  la

función de Consejero Jurídico del Gobierno. Los procedimientos señalados

en el párrafo que antecede se suspenderán por un plazo de sesenta días

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones a que

se refiere el transitorio anterior; en cada caso, la suspensión será decretada

de oficio  por  los órganos jurisdiccionales  ante los cuales se desahoguen

dichos procedimientos, y II.- Los recursos humanos, financieros y materiales

que  la  Procuraduría  General  de  la  República  destine  para  la  atención  y

desahogo de los procedimientos a que se refiere la fracción anterior, serán

transferidos  a  la  dependencia  que  realice  las  funciones  de  Consejero

Jurídico  del  Gobierno.  Los  titulares  de  ambos  órganos  realizarán  las

previsiones  necesarias  para  que  dichos  recursos  queden  transferidos  el

mismo  día  en  que  entren  en  vigor  las  disposiciones  señaladas  en  el

transitorio anterior.  DÉCIMO OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del

presente  Decreto  el  Senado  nombrará  por  dos  terceras  partes  de  sus

miembros presentes al  titular de la Fiscalía Especializada en Atención de

Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo
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Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un

nuevo nombramiento en los términos de este párrafo. En el plazo de treinta

días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador General

de la República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada

en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción,  cuyo titular

será  nombrado  por  el  Senado  en  los  términos  del  párrafo  anterior.  Los

titulares  de  las  fiscalías  nombrados  en  términos  del  presente  transitorio

durarán en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho,

sin  perjuicio  de que  puedan  ser  removidos  libremente  por  el  Procurador

General de la República o, en su caso, del Fiscal General de la República.

La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros

presentes  de la  Cámara de Senadores  dentro  de un plazo  de  diez  días

hábiles, en cuyo caso el titular de la Fiscalía de que se trate, será restituido

en el ejercicio de sus funciones. DÉCIMO NOVENO.- A partir de la entrada

en vigor de las reformas a que se refiere el transitorio Décimo Sexto anterior,

los  recursos  humanos,  presupuestales,  financieros  y  materiales  de  la

Procuraduría General de la República pasarán al órgano autónomo que el

propio  Decreto  establece.  VIGÉSIMO. La  reforma  al  artículo  26  de  esta

Constitución entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente

Decreto. El Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de la

Política de Desarrollo Social deberá integrarse dentro de los sesenta días

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Para dicho

efecto, se deberán elegir dos consejeros por un periodo de dos años, dos

por  un  periodo  de  tres  años,  dos  por  un  periodo  de  cuatro  años  y  un

consejero presidente por un periodo de cuatro años. En caso de que en el

plazo referido no quede integrado el órgano constitucional referido y hasta

su integración,  continuará en sus funciones el  organismo descentralizado

denominado  Consejo  Nacional  para  la  Evaluación  de  la  Política  de
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Desarrollo  Social.  Con excepción  del  Secretario  de Desarrollo  Social,  los

integrantes del Comité Directivo del organismo descentralizado referido en el

párrafo anterior, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del

presente Decreto, podrán ser considerados para integrar el  nuevo órgano

autónomo que se crea. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que

regirá al órgano autónomo denominado Consejo Nacional para la Evaluación

de la Política de Desarrollo Social, dentro de los ciento veinte días naturales

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. En tanto el Congreso

de la Unión expide la Ley a que se refiere el párrafo anterior,  el Consejo

Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que se crea

por virtud del presente Decreto, una vez instalado, ejercerá sus atribuciones

y competencias conforme a lo dispuesto en el mismo y en el Decreto por el

que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social,  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de

2005. VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Consejeros del Instituto Federal Electoral

que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en funciones,

continuarán  en  su  encargo  hasta  que  se  integre  el  Instituto  Nacional

Electoral, en términos de lo previsto por el Quinto Transitorio del presente

Decreto; por lo que los actos jurídicos emitidos válidamente por el Instituto

Federal Electoral en los términos de la legislación vigente, surtirán todos sus

efectos  legales.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente

Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico

Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO SEGUNDO. Con

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

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

Secretario  Parlamentario de esta Soberanía,  para que una vez aprobado

este Decreto lo notifique al Honorable Congreso de la Unión para los efectos

conducentes.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE
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PUBLICAR.  Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  quince días del mes de enero del año dos mil

catorce.  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN

Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGELICA

ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA ALBARRÁN,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,

VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos.  Se concede  el  uso de  la  palabra  al  Diputado José  Heriberto

Francisco López Briones,   con el permiso de la Mesa Directiva, y de mis

compañeros  diputados  por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

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. Se concede el uso de la palabra a la  Diputada Eréndira Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  Honorable  Asamblea. tratar  el  tema  de  una

reforma constitucional,  no  es  un  asunto  menor,  antes  bien,  debe quedar

perfectamente  entendido  que  se  trata  de  modificaciones  a  nuestra  Ley

Fundamental,  en la  que se establecen las bases que rigen y estructuran

nuestra formación social  y de las que se desprende toda la normatividad

secundaria; en consecuencia, se trata de una modificación que alterará, para

bien o para mal, el tipo de relaciones políticas, económicas o ideológicas de

nuestro país y, por lo tanto, su discusión debiera ser amplia y profunda. En

función  de  ello,  es  que  me  permito  proponer  que  no  se  dispense  la
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segunda lectura del dictamen que se nos presenta, sino que se le dé el

trámite ordinario y se revise nuevamente no solo por la Comisión de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  sino  en

Comisiones  Unidas  con  la  participación  de  la  Comisión  de  Asuntos

Electorales y de los diputados que así lo dispongan, de tal manera que se

emita un Dictamen lo suficientemente discutido. Las razones de la anterior

propuesta están basadas en los siguientes argumentos: En el caso concreto

de la minuta de reformas constitucionales que envían a este Congreso del

Estado, las Cámaras de la Unión, una vez más, por enésima vez, se altera el

Pacto  Federal;  ahora,  con las  llamadas  “reformas estructurales”  que han

implementado  el  gobierno  federal,  se  tocan  algunos  temas  político-

electorales, como son los siguientes: 1. La obligatoriedad de ajustar planes y

programas al Plan Nacional de Desarrollo, lo que implica la obligatoriedad de

dicho Plan. 2. La creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política

de  Desarrollo  Social,  como  órgano  autónomo.  3.  La  precisión  al

procedimiento de suspensión de garantías individuales. 4. La creación de la

Fiscalía  General  de  la  República,  como  organismo  autónomo.  5.  La

posibilidad de integrar Gobiernos de Coalición, con convenios y programas

aprobados por la Cámara de Senadores, para el caso del nombramiento de

los Secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores; lo que puede ser el

inicio de gobiernos semiparlamentarios o, al menos, un experimento

inicial. 6. En Materia Electoral, se destaca lo siguiente: a) La obligatoriedad

de los partidos políticos a cumplir la  paridad de género para candidaturas.

b) El 3% de votación total válida para mantener registro de partidos políticos

nacionales o locales. c) El acceso de candidaturas independientes a medios

de comunicación, agrupadas por tipo de elección, como si fueran un partido

más. d) La remisión a la ley para establecer los  requisitos y formas de

seleccionar  candidatos y  reglas  de  precampañas  y  campañas.  e)  La
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creación  de  un  Instituto  Nacional  Electoral,  con:  Un  Presidente  y  10

consejeros, con nombramiento escalonado. Una Oficialía Electoral para dar

fe pública. Electos todos ellos para 9 años sin reelección. Si no los elige la

Cámara de Diputados en plazos establecidos, lo hará la Suprema Corte de

Justicia  de  la  Nación,  por  insaculación  y  además  tendrá  un  Contralor

General. f) Se precisan atribuciones de organización y técnicas del Instituto

Nacional  de  Elecciones:  En  el  ámbito  federal:  capacitación,  geografía,

distritación,  padrón,  ubicación  de  casillas,  resultados  preliminares,

encuestas, observación, documentación y material electoral, fiscalización a

partidos,  prerrogativas,  preparación  de  jornada,  escrutinio  y  cómputo,

declaración  de  validez,  cómputo  elección  presidencial,  convenir  con

autoridades estatales competentes (no se dice cuáles) la organización

de procesos locales, asumir las funciones de los organismos locales en

casos que establezca la ley y atraer cualquier asunto de trascendencia

electoral  del  ámbito  local.  g)  En  el  ámbito  local,  a  través  de  los

organismos  públicos  locales:  fijar  prerrogativas  a  partidos,  educación

cívica, preparación de jornada, documentación y material electoral, escrutinio

y  cómputo,  declaración  de  validez,  cómputo  de  elección  de  Gobernador,

resultados preliminares y las funciones que le delegue el Consejo General

en  elecciones  federales.  h)  Los  Organismos  Electorales  Locales:  1

presidente y 6 consejos, con un Secretario Ejecutivo, nombrados por 7 años

por el Consejo General del INE. i) Organismos jurisdiccionales electorales:

número impar electos por la Cámara de Senadores. j) Establecimiento del

Servicio Profesional Electoral  Nacional, al que se incorporarán el personal

del IFE y de los Institutos Locales. k) Un sistema de nulidades, donde la

forma de redacción de la reforma es limitativa y no enunciativa, por lo que

solo habrá nulidad por: Exceder gastos de campaña en un 5% del monto

total  autorizado.  Contratar  cobertura  ilegal  en  medios.  Uso  de  recursos
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públicos  o  ilícitos.  Sólo  cuando  se  acrediten  fehacientemente  alguna  de

dichas hipótesis, y que la diferencia entre el 1° y 2° lugar sea menor de 5%.

l) Un 3% de votación válida para tener derecho a diputados plurinominales o

de  representación  proporcional,  mejor  dicho.  m)  Reelección  para:

Senadores:  2  periodos  consecutivos.  Diputados  federales:  4  periodos

consecutivos.  Diputados  locales:  4  periodos  consecutivos.  Munícipes:  2

periodos consecutivos. n) Creación de 3 leyes generales, por lo menos de

Partidos  políticos.  De  Organismos  y  procesos  electorales.  De  Delitos

Electorales. o) Sobrerepresentación y Sobrerepresentación en Legislaturas

federales  y  locales  de  hasta  el  8%.  p)  Elecciones  federales  el  primer

domingo de junio y obligatoriedad de concurrencia para las locales en al

menos una elección. q) Campañas locales de 60 a 90 días cuando se elija

Gobernador; 30 a 60 días solo al elegir diputados y ayuntamientos. Como

podemos apreciar, la temática es mucha y debe de requerir de un análisis y

una  discusión  profunda,  pues  aunque  finalmente  todo  se  define  en  una

votación,  las  coincidencias  y  los  consensos  debieran  anteponerse  para

seguir  teniendo  un  Pacto  Social  y  no  una  imposición  de  reformas.

Desafortunadamente,  nuestro  régimen  político  y,  de  manera  particular,

nuestro  sistema  presidencialista  y  cuasi  federalista,  han  desvirtuado  y

malogrado  una  discusión  seria  y  profunda  en  el  llamado  Constituyente

Permanente,  de  tal  manera  que,  una  vez  aprobada  una  reforma

Constitucional Federal por las Cámaras del Congreso de la Unión, pareciera

que solo es de mero trámite el paso de dichas reformas por los Congresos

Locales,  sin discusión y,  antes bien,  con mucha premura para ser de los

primeros en aprobar reformas que siempre serán sustanciales por el solo

hecho de darse en nuestra  Norma Fundamental.  De  esta  manera,  hasta

donde se sabe y Tlaxcala no es la excepción, con la presente reforma no

tenemos muy claro hasta dónde se altera el Pacto Federal, hasta dónde se
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mantiene la autonomía relativa de las entidades federativas, pues temas tan

trascendentales  como  el  tener  una  sola  autoridad  electoral  nacional,

encargada de organizar los procesos electorales federales y locales, aún y

cuando se trate de una función técnica, siempre producirá inconvenientes

por las características e intereses propios de cada entidad. En la reforma

que se nos presenta se dice, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral

podrá convenir con las autoridades locales competentes la organización de

las  elecciones  locales,  pero  no  se  dice  quiénes  son  esas  autoridades

competentes.  Actualmente,  son  autoridades  competentes  los  Institutos

Electorales  locales,  pero  con esta reforma,  dichos Institutos desaparecen

para dar paso a organismos locales nombrados por el Consejo General del

Instituto Nacional Electoral; en consecuencia, de no haber esa precisión de

autoridad competente, pareciera que el Consejo General hará un convenio

con  un  organismo inferior  a  él,  más  bien,  con  un organismo supeditado

jerárquicamente  al  propio  Consejo  General,  pues  los  organismos  locales

serán  nombrados  por  éste.  Entonces,  con  quién  hará  el  convenio

conducente;  con  el  Ejecutivo  o  con  el  Legislativo  o  con  quién.  No  hay

ninguna  precisión.  La discusión  de la  reforma en las  Cámaras federales

planteó  el  problema  de  la  supeditación  de  los  organismos  locales  al

Ejecutivo  en  turno,  con  forma  caciquil  de  imponer  procedimientos  y

resultados electorales con organismos ineficientes y subordinados, pero este

problema no implica  que deba trastocarse la  soberanía  de las  entidades

federativas para que cada una de ellas organice sus propias elecciones. Se

ha confundido y reducido la creación de un sistema nacional de elecciones a

la  integración  de una sola  autoridad  nacional  electoral,  sin  que esto  sea

garantía de imparcialidad, pues entonces las fuerzas políticas locales dejan

de tener injerencia en la designación de sus propias autoridades para que

sean  los  cabilderos  nacionales,  incluidos  los  de  los  Ejecutivos  locales,

56



quienes  incidan  en  estos  nombramientos.  En  la  reforma,  tampoco  se

profundiza sobre la reelección de legisladores y munícipes. Hay que recordar

que  la  reelección  consecutiva  en  nuestro  país,  históricamente  ha  tenido

consecuencias  casi  trágicas,  porque  no  existe  la  profesionalización

legislativa  o  administrativa  municipal,  sino  más  bien,  existen  intereses

políticos y económicos e, incluso, personales, de permanencia en los cargos,

sobre todo ahora, donde desde mi punto de vista, hay una falta de identidad

ideológica  en  muchos  de  los  partidos  políticos,  no  así  de  intereses

económicos,  particularmente  de los  empresarios  nacionales  y  extranjeros

que,  desde luego con la reelección,  tendrán mayores oportunidades para

perpetuar  sus  “reformas  estructurales”.  Por  otra  parte,  con  la  presente

reforma, las Legislaturas locales sólo tendremos que esperar a ver cómo se

deciden nuestros destinos en las Cámaras federales, pues con la creación

de leyes  generales  de partidos  políticos,  de organismos  electorales  y  de

delitos  electorales,  no  existe  tampoco  la  claridad  hasta  dónde  podremos

legislar en estas materias o si seguiremos teniendo facultades para legislar

inclusive.  Compañeros diputados, compañeras diputadas:  No es solo la

presente  reforma constitucional  en  materia  político  electoral  la  que  debe

preocuparnos,  sino  los  cambios  introducidos  en  otras  materias,  como  la

energética o la laboral de fechas recientes, o incluso la agraria de 1991. La

Constitución es otra muy diferente a la promulgada en 1917. Las reformas

sociales que se instrumentaron entre 1916 y 1917, el concepto de soberanía

nacional y el de nacionalismo, pareciera que han dejado de existir. El Estado

surgido de una revolución política con reformas sociales ha dejado de existir,

para dar paso a un Estado neoliberal.  Debiéramos, entonces, darnos una

nueva Constitución pero no discutida por unas élites políticas u oligárquicas,

sino por una auténtica representación nacional. Seguramente la reforma que

se nos presenta será aprobada,  pues no todo es negativo en ella,  así  lo

57



reconozco, como la autonomía de la Fiscalía General de la República, o la

obligatoriedad  de  los  Planes  Nacionales  de  Desarrollo  pero,  insisto,  se

requiere  un  mayor  análisis  y  una discusión  de ella  si  es  que  de  verdad

queremos sentirnos parte de un Constituyente Permanente. Presidente: Se

somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado  José

Heriberto Francisco López  Briones,   en  la  que  solicita  se  dispense  el

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

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: veintiséis votos a favor; Presidente: Quiénes estén

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

manera económica;  Secretaría: cuatro  votos en contra,  Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría

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

Proyecto  de  Decreto  y  se  somete  a  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 Decreto dado a conocer, se concede

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

referirse al  dictamen con Proyecto  de Decreto.  Se concede el  uso de la

palabra  al  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  buenas  tardes,  con  el

permiso  de  la  Mesa  Directiva.  Compañeros  diputados  y  compañeras

diputadas, ciudadanas y ciudadanos tlaxcaltecas esta sesión ordinaria es de

interés estatal y nacional. Desde su fundación, el Partido Acción Nacional,

aposto  por  el  reformismo  institucional.  Frente  a  un  régimen  autoritario  y

frente a los que promulgaban una ruptura violenta con aquel régimen. En el

PAN propusimos la reforma gradual y paulatina de las Instituciones a fin de

poder arribar a una democracia participativa que colocara en el  centro al

ciudadano,  en  este  objetivo  de  largo  aliento,  los  cambios  en  MATERIA
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ELECTORAL, son condición necesarias e indispensables, si bien es cierto

que no suficiente, para terminar con un sistema antidemocrático en nuestro

país.  Durante  doce  años  que  encabezamos  el  Gobieno  Federal,  los

PANISTAS  IMPULSAMOS  la  consolidacion  de  la  DEMOCRACIA,  un

ejemplo de ello fue la reforma politica presentada por el Presidente Felipe

Calderon en la pasada administración, asi tambien esta reforma politica tiene

el adn panista por estar en nuestras plataformas desde el año 2002, en esta

bancada de accion nacional vemos con agrado que muchos de los temas

planteados  con  anterioridad  estan  siendo  retomados.  Demostrando  que

desde el GOBIERNO y desde la OPOSICIÓN, el Partido Accion Nacional

esta comprometido con el  perfecionamiento  de la  democracia  en nuestro

pais, y en consecuencia con nuestro SISTEMA POLITICO ELECTORAL. Por

lo cual me parece de vital importancia resaltar de entre los tantos   temas

importantes de esta reforma.  I.-  La creacion del INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL,  encargado  de  organizar  eleciones  en  TODO  EL

TERRITORIO NACIONAL. Ya que lamentablemente en todas las entidades

federativas,  hemos  experimentado  AUTÉNTICAS  INVOLUCIONES

AUTORITARIAS.  La  democratización  nacional  no  ha  ido  a  par  de  las

estatales.  En  muchos  de  nuestros  estados  se  han  recurrido  a  la

manipulación  de los  actores,  pues muchos de los  GOBERNANTES HAN

COLONIZADO LAS INSTITUCIONES ELECTORALES, lo anterior por tener

el  control  en  los  Congresos,  un  claro  ejemplo  de  esto,  son  los  actos

recientes en los cuales el  día diez de julio  del  año pasado cuando unas

personas  que  se  hicieron  llamar  CONSEJEROS  DISTRITALES

MANIPULARON los  resultados de la  elección en el  distrito  electoral  que

represento,  así  como  en  algunos  municipios  de  nuestro  Estado

VULNERANDO  de  esta  forma  LA  DEMOCRACIA  Y  LA  voluntad

POPULAR. Con la creación de este instituto se quitara la tentación de
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las  autoridades  a  este  tipo  de  manipuleo,  OTRO  DE  LOS  MÁS

IMPORTANTES  TEMAS  ES  LA  LEGISLACIÓN  ÚNICA  EN  MATERIA

ELECTORAL.  Resulta  imprescindible  en  su  conformación  llevar  a  cabo

reformas a las leyes secundarias que materialice las bases constitucionales

sobre  las  que  se  sustenta  la  reforma  en  mérito.  Así  también,

TRANSFORMAR  LOS  INSTITUTOS  ELECTORALES  LOCALES,  por  lo

anterior se hace necesario contar con una legislación armónica que regule

los  distintos  conceptos  jurídicos  previstos  en  la  iniciativa.  Compañeros

diputados desde esta TRIBUNA los conmino a legislar  por el  bien de los

tlaxcaltecas en este tema. Ante ello, se estima indispensable contar con una

ley  electoral  única,  que  establezca  los  criterios,  procedimientos  y  bases

legales  para  el  desarrollo  homogéneo  de  las  elecciones,  tanto  federales

como locales, a cargo de un solo órgano nacional, que como ya se expresó

estaría  encargado  de  la  organización,  vigilancia  y  fiscalización  de  los

procesos  electorales  en  todo  el  país.  Es  importante  resaltar  que  la

expedicion de este Codigo Electoral Unico, estaria abonado a la posibilidad

con  procesos  equitativos  y  homogeneos,  que  mas  alla  de  un  espiritu

centralista, se trata de fortalecer el federalismo, a partir del reconocimiento

de  instituciones que organicen los procesos electorales,  en un marco de

cooperacion democratica, entre la Federecion y las entidades federativas. La

equidad  de género es una forma de resaltar  lo  que está consagrado en

nuestra carta magna, como derecho universal,   tratar a todos con equidad

en  el   ejercicio  de  sus  derechos;  sin  embargo  la  equidad  parte  de  la

igualdad de las diferencias de género. Por eso otra de las propuestas que

tuvimos en esa plataforma política, fue la de incrementar la participación de

las mujeres en la vida política, y con esta iniciativa se prevé que el género

femenino cuente con el 50% de las candidaturas en todos los partidos. Lo

anterior solo por mencionar solo algunas bondades de esta reforma política.
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El Partido Acción Nacional en congruencia con lo expresado y con el gran

compromiso que tenemos con la ciudadanía que nos eligió, fijamos nuestra

postura a favor de la presente iniciativa.  Presidente: Se concede l uso de la

palabra a la diputada Sinahi del Rocío Parra Fernández,  Con su permiso

de  la  Mesa  Directiva,  compañeras  y  compañeros  diputados:  Los

Legisladores  que  conformamos  la  fracción  parlamentaria  del  Partido

Revolucionario Institucional nos posicionamos a favor de la Reforma Político

Electoral,  toda vez que desde 1977 se creó la  Ley de Organizaciones  y

Procedimientos  Electorales,  estando  en  Gobierno  Jesús  Reyes  Heroles,

pasando por la creación del IFE en 1996 y el último esfuerzo del año 2007.

El PRI es un Instituto que ha demostrado que es una fuerza que apuesta a la

Transformación Del País y el ascenso de la democracia. La aprobación de la

reforma político electoral tiene por objeto consolidar el régimen democrático

que  tanto  anhela  la  ciudadanía  de  la  Nación.  Vivimos  un  momento

determinante,  está!!  en  nuestras  manos  recuperar  la  certidumbre

democrática  de  gobernabilidad  que  nos  han  confiado  nuestros

representados.  Los  invito  a  que reflexionemos  sobre  las  razones para  la

aprobación de esta importante reforma y los beneficios reales que tendrá a

la ciudadanía. La aprobación constituirá un avance significativo en el camino

de las reformas constitucionales que están transformando el contorno de la

nación, por lo que exhortamos a que sea aprobada como un resultado de la

manifestación plural  en beneficio  de México.  La reforma político  electoral

contiene  elementos  vanguardistas  que  permitan  concluir  la  transición

democrática y consolidar el  régimen político,  a partir  de un nuevo diseño

institucional,  de  reglas  y  órganos  electorales  que  garantizarán  de  forma

efectiva  el  respeto  al  sufragio  y  una  competencia  electoral  justa  a  nivel

federal y local,  teniendo como resultado certeza jurídica de los diferentes

actores  políticos.  Es  importante  destacar  que  la  reforma  concederá   la
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integración del Instituto Nacional  Electoral,  nuevas facultades del Tribunal

Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  la  transformación  de  la

Procuraduría  General  de  la  República  en  una  Fiscalía  General  de  la

República con carácter autónomo y el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política  de  Desarrollo  Social.  Estos  cambios  modificaran  de  manera

sustantiva la Estructura institucional del Estado y fortalecerá los equilibrios

entre  los  poderes  públicos.  Las  instituciones  de  representación  federal  y

local  se  consolidarán  con  la  reelección  de  los  senadores,  diputados

federales  y  locales,  las  nuevas  facultades  del  Congreso  en  materia  de

ratificación  de  integrantes  del  gabinete  del  gobierno.  La  reelección  de

alcaldías  facilitará  la  gobernabilidad  a  nivel  municipal  y  permitirá  el

seguimiento  de  proyectos  a  mediano  y  largo  plazo  en  beneficio  de  la

comunidad. Sin duda uno de los logros importantes en la Reforma Político

Electoral  es la  inclusión de mujeres en un 50% en las  candidaturas que

permitirá el empoderamiento de nuestro género y dará cumplimiento a los

ordenamientos  de  carácter  internacional  que  México  ha  suscrito  en  esta

Materia.  “Bien,  tenemos  presente  que  el  alcance  que  esta  reforma

constitucional requiere de la madurez de las fuerzas políticas y sus grupos

parlamentarios,  de  perseverancia  en  los  acuerdos  políticos  y  legislativos

para hacer realidad las grandes transformaciones que las y los ciudadanos

esperan de nosotros”.  Presidente:  Se concede el  uso de la palabra a la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  con  el  permiso  de  la  Mesa,

compañeros y compañeras diputadas: La reforma política siempre ha sido

un tema que ocupa y preocupa por igual a políticos y analistas, a partidos y

al gobierno, la razón de ello es que forma parte, la reforma política puede

fortalecer o debilitar la democracia y a raíz de esta reforma política que hoy

se discute en nuestro parlamento, me permito realizar la siguiente postura.

México  no debe perder  de vista  el  converger  paulatinamente  en diseños
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institucionales  y  políticas  públicas  más  efectivos  y  democráticos,  más

estableces  y  orientados  al  bienestar  general  de  los  ciudadanos.  México

reclama  una  transición  efectiva  y  profunda  hacia  la  democracia,  que

conduzca  nuestro  sistema  político  de  la  manera  mejor  posible,  hoy

disfuncional y en crisis, a una democracia de calidad y orientada hacia los

ciudadanos. El Partido Socialista nace del ideal de una democracia fuerte

unificada, una democracia en la que verdaderamente se respete la libertad

por ende me pronuncio en el aspecto general a favor de la reforma política, a

favor de ese fortalecimiento democrático que tanto ha buscado el país y a

favor  del  empoderamiento  ciudadano.  Ahora  bien,  pese  a  todas  esas

bondades que tiene la reforma del Estado, existe otra cara de la moneda

que  debe  de  ser  discutida,  me  refiero  a  la  Ley  General  de  Partidos  y

creación  del  Instituto  Nacional  de  Elecciones,  ya  que  ambas  propuesta

vulneran  la  pluralidad  política  y  el  federalismo  respectivamente.  Es  bien

sabido que las minorías solo encuentran representación en partidos políticos

locales, partidos que acogen sus ideas, que comparten sus necesidades y

en este ejercicio de la representación, de las minorías también se fortalece

la democracia, por lo que hay que crear una ley de partidos políticos de esas

minorías  que  se  verán  mermadas  como  lo  que  también  debilita  al  país

democráticamente. No es posible que la reforma del Estado, pretenda por

otro lado esa transición democrática tan esperada y por el otro vulnere la

pluralidad  política  del  país  y  de  sus  entidades  federativas.  El  pluralismo

político  es  el  reconocimiento  de  la  diversidad  ciudadana,  este  no  puede

verse disminuido porque ello implicaría reconocer que esa diversidad existe.

Lo que a todas luces es falso, sin la exigencia de la pluralidad política en

cada entidad se propiciara la denominación institucional y no se garantizara

la  competencia,  por  lo  que  se  vulneran  los  derechos  políticos  de  los

ciudadanos,  ante  lo  mencionado  la  representación  del  Partido  Socialista,
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votaría  en  contra.  Respecto  a  la  creación  del  Instituto  Nacional  de

Elecciones debo decir que con él, se transgrede el federalismo, la creación

de este Instituto no fortalece, sino envilece el federalismo, ya que propicia la

regresión al centralismo. Lo que se debe hacer es fortalecer a los institutos

estatales electorales, darles mayor presupuesto y autonomía, la creación de

un Instituto Nacional  de Elecciones,  insisto es regresar al  centralismo. El

esquema  de  centralizar  las  elecciones  locales  genera  un  desarraigo  de

quienes organizar las elecciones en los estados, por falta de conocimiento

de la situación demográfica, cultural, geográfica y política, lo que repercutirá

en la democracia local.  De esta manera hago público mi posicionamiento

respecto de estar en contra de la descentralización, lo que lleva inmerso el

detrimento  del  federalismo y  la  determinación  del  régimen interior  en los

Estados.  Me pronuncio a favor del  fortalecimiento  de los órganos locales

electorales,  y  a  no  favorecer  la  creación  de  un  instituto  centralizado  de

elecciones.  Sin  duda  alguna  la  reforma  política  de  manera  general

representa la transición, hagamos de esta transición sea adecuada, sin que

ello implique, transgredir los principios constitucionales. El posicionamiento

del Partido Socialista, sin embargo es favor. Presidente: Se concede el uso

de  la  palabra  al  Diputado  Silvano  Garay  Ulloa,  con  el  permiso  de  la

Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados: Todos fuimos al

escuela, fuimos a la primaria y vimos el tema muy importante como nace

“Sufragio Efectivo. No Reelección”, costo oficialmente un millón y medio de

muertos, oficialmente, no oficial más de dos millones de muertos, datos hoy

en internet un millón y medio. Esta reforma electoral abre una ventana, una

puerta,  un  portón,  a  lo  que  hemos  luchado,  hemos  luchado  por  la  no

reelección,  hoy  se  van  aprobar  estamos  analizando  esto  cuatro,  cuatro

reelecciones, diputados locales, alcaldes, senadores y diputados federales,

que  sigue,  la  reelección  de  coordinadores  y  al  rato  la  reelección  de  la
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Presidencia de la República, tal vez por cuatro periodos, como lo va ser los

diputados federales. Creo que tenemos que tener conciencia, debemos de

tener memoria, de que esto no es un avance democrático, es un retroceso.

Esta reforma es una ficha de cambio, una ficha de pago, por el asunto del

Pacto, es una reforma planteada como dijo el compañero del PAN, ellos son

los organizadores de esta reforma y como ficha de cambio porque vas en la

energética, igual en la reforma política, es nada más y nada más que eso. A

los  compañeros  hermanos  mayores  el  PRD,  les  prometieron  la  consulta

ciudadana,  seis  senadores  votaron  a  favor,  de  veintidós,  veintitrés,  los

demás fueron en contra, pero no les cumplieron, compañeros diputados no

les cumplió el PRI. No hubo el acuerdo de la consulta más que a nivel de la

Cámara de Diputados y quedó pendiente la Cámara de Senadores, ustedes

valores su voto en este momento, de esta reforma que es totalmente fuera

de todo contexto nacional. La reforma del noventa y seis, del noventa y seis,

fue  una  reforma  donde  hubo  foros,  hubo  discusión,  hubo  opiniones  de

analistas, fue discutida por el pueblo de México. La reforma de dos mil siete,

de la cual yo forme parte, en aquel entonces, pues hubo foros en Veracruz,

hubo foros en Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana y de esos foros por lo

menos hubo bondades en la reforma dos mil siete y publicada en dos mil

ocho, de la cual hoy queda vigente, en aquel entonces reformamos el IFE de

nueva cuenta, el IFE es una institución muy buena, tiene muchas bondades,

creo que el problema no es tanto de la institución, el problema es de quien la

compone, los consejeros, es un problema de confianza y no es un problema

de estar reforma y reforma. Esta ya sería la tercera reforma  en menos de

veinte años, es la tercera reforma, entonces compañeras y compañeros, yo

les  invito  a  que  veamos  la  historia,  todos  estudiamos  primaria,  todos

sabemos lo que fue la Revolución Mexicana, yo los invito a votar en contra

de esta reforma, porque no ha sido ni  siquiera discutida,  es una reforma
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desaciada, mal hecha, al vapor, no la conocen, no hubo ningún foro, o sea

no, nada más la conocen la gente que la elaboro, pero no es una reforma

buena para este pueblo de Tlaxcala,  y menos para el  pueblo de México.

Vamos  a  regresar  tranquilamente  cien  años  atrás,  cien  años  atrás,  mil

novecientos  diez,  mil  novecientos  veintinueve,  más  de  dos  millones  de

muertos, no oficial, oficialmente un millón y medio de muertos. Presidente:

Se concede el uso de la palabra al Diputado  Baldemar Alejandro Cortés

Meneses,  con  su  venia  Señor  Presidente,  compañeros  diputados,

diputadas,  amigos  todos:  Tras  la  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación y entrada en vigor del decreto por el que se reforman y adicionan

diversos artículos constitucionales en materia electoral, “con esto también se

reconoce  en  nuestra  carta  Magna el  derecho  de las  y  los  ciudadanos  a

poder postularse como candidatos independientes en las elecciones locales,

hecho  que  sin  lugar  a  dudas  aplaudimos,  pero  no  podemos  dejar  de

mencionar que aún está pendiente la forma en que se reglamentará este

derecho. “Movimiento Ciudadano se ha propuesto replantear la forma en que

los  partidos  políticos  tradicionales  actúan,  para  ello  pugnamos  para  que

dejen a un lado las viejas prácticas y se conviertan en un vehículo para que

la ciudadanía ejerza el poder, es decir, los partidos políticos deben estar al

servicio de la sociedad. La posibilidad de las candidaturas independientes

obliga a los partidos a abrirse a la sociedad civil como ya lo hizo Movimiento

Ciudadano, con muy buenos resultados aquí en Tlaxcala”. Por otro lado el

“Sufragio Efectivo, No Reelección” por la que luchó Francisco I. Madero, y

por lo que comentaba el Diputado Silvano, en 1910, en el Plan de San Luis.

Es sin duda un referente histórico que ha marcado, no solamente el siglo

pasado  sino  que  es  un  postulado  que  sigue  vigente.  Si  bien  puede  ser

discutible la reelección legislativa en un modelo político ideal, lo cierto es que

no  se  está  buscado  una  reelección  ciudadana,  sino  se  busca  una
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reelección partidista, que las cúpulas definan quién sigue y quién no, y no el

pueblo.  Porque  cualquier  clásico  de  la  ciencia  política  señala  que  la

reelección legislativa es para profesionalizar la función y fortalecer el vínculo

entre representantes y el elector, pero aquí convierten la reelección en un

modelo partidocrático en el que las cúpulas van a definir quién es reelecto o

quién no, es decir, se sigue cerrando la puerta al autoritarismo y a la falta de

oxigenación política del país. También han dejado de lado la revocación de

mandato, en el cual si el pueblo elige, el pueblo también puede terminar

interrumpidamente  la  gestión  de  gobernantes  corruptos,  negligentes  e

incapaces, que endeudan excesivamente a sus municipios y a sus estados o

que comenten delitos  graves,  que afecten a  la  ciudadanía;   sin  embargo

señoras,  señores,  se negó esa posibilidad al  pueblo de México.  Por otro

lado,  seguirá  el  dinero  sucio  gravitando  en las  campañas electorales,  se

podrán violar topes de gastos de campaña, siempre que no sean más del

5 por ciento, y además se introduce  la figura de la determinancia en la

violación de  los  topes  de  gastos  de  campaña y  quien  ha  litigado  en

materia electoral sabe que la figura de la determinancia es la coartada de los

magistrados y jueces electorales utilizan para no anular elecciones. Van a

decir, hubo más del 5 por ciento, pero no fue determinante para el resultado

de la elección, en consecuencia no se nulifica la elección y eso es lo que

están dejando;  es pura simulación.  Dejando al  libre albedrío del juzgador

aplicar la ley de la forma que sea más conveniente, pero para quien, para los

ciudadanos  o  solo  para  algunos  partidos  que  tengan  cooptados  a  estos

funcionarios.  Nosotros pensamos que al  rebase de topes de campaña, 

tiene que ser aplicada con ley lisa y llanamente, así sea por un peso, en

la cual cualquier candidato que este en este supuesto, se le tiene que

sancionar con la nulidad de la elección, y quien lo haya hecho se le

niegue  la  posibilidad  de  participar  en  un  posible  proceso 
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extraordinario, estos son solo algunos ejemplos por lo cual considero que

estas  reformas  electorales  no  satisfacen  todas  las  necesidades  que  la

ciudadanía requiere, para que participen en un proceso democrático, es una

reforma ambigua que carece de los alcances necesarios y que a todas luces

es insuficiente para estar a la altura de las necesidades de los ciudadanos,

ya que no tiene objetividad, no tiene transparencia, no tiene certeza, no tiene

equidad y no tiene mucho menos profesionalismo. Por esto votare en contra

y hago un llamado fraterno y respetuoso a todos los legisladores para que

analicen el sentido de su voto ya que consideramos que no hay condiciones

para  la  reelección.  Nosotros  estamos  por  el  “Sufragio  Efectivo.  No

Reelección”. No por el sufragio no  efectivo, y si reelección. Presidente: Se

concede el uso de la palabra al Diputado Serafín Ortiz Ortiz, con el permiso

de la mesa, Señoras y señores. Hoy vivimos tiempos interesantes en el país

y en el mundo. Desde hace 50 años, un poco más, cito la fecha para ser

preciso,  desde  la  Constitución  alemana  signada  en  Bonn  en  1949,  se

instauró  el  Estado  Constitucional  de  Derecho,  y  desde  entonces,  la

Constitución ha devenido en un valor per se, y yo les pregunto a mis colegas

diputados y diputadas y a este honorable público, qué vamos a festejar el 5

de  febrero,  si  la  Constitución  ha  sido  parchada  cual  arlequín,  tiene  573

reformas  y  sólo  consta  de  136  artículos,  y  parecen  ocurrencias,  hay

reformas  y  luego  vienen  las  contrarreformas  en  el  idéntico  sentido  que

estaban. Hoy vivimos en un Estado de constitucionalidad y tocar el Código

político  trae  aparejados  altos  costos  de  diversas  naturalezas.  El  Estado

Constitucional  afinca en la constitucionalidad su eje de gobierno;  tocar la

Constitución federal es algo realmente delicado, y hoy se hace con la mayor

facilidad, se pasa por encima de la legalidad, se pasa por la tripartición de

poderes,  se pasa por las garantías,  no hay control  del  poder.  Existe una

tendencia muy clara,  ciertamente de la  ampliación de derechos humanos
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afincados en el principio de reserva constitucional que es la dignidad de la

persona humana, y probablemente, de manera tendencial, hemos orientado

o los gobiernos han orientado y direccionado el rumbo hacia la recuperación

de la democracia sustantiva, que es lo que realmente nos interesa. Siempre

en 200 años Pierre Bourdieu,  el  sociólogo incómodo, ha dicho:  el  pueblo

juega a que el gobierno hace lo que el pueblo cree, y en estos 200 años no

hemos  logrado  transitar  hacia  esa  democracia  sustantiva  que  significa

satisfacción  de  necesidades  y  cumplimiento  de  deberes  públicos,  y

discutimos mucho y hablamos mucho sobre temas de procesos electorales,

ahora se habla de un Instituto Nacional de Elecciones, ahora se habla de

algo que debe dar vergüenza, de reelección, para que se enquisten ahí los

que siempre han gobernado, la historia de las familias que han gobernado

por siglos o al menos en el último siglo; no estoy por la reelección. Y hablé al

inicio  de separar  dos temas,  algo que me parece amplía  la  participación

ciudadana  son  las  candidaturas  independientes  y  en  ese  sentido  me

satisface  la  reforma,  porque  habrá  mayor  expectativa  de  inclusión  y

participación de individuos que no requieran necesariamente de colores para

participar políticamente a través de candidaturas independientes. Y el otro

tema que me parece relevante es la autonomía de la Fiscalía General de la

República.  Este órgano siempre debió haber sido autónomo porque es el

brazo armado del gobierno para perseguir a sus enemigos políticos. Por eso

también me satisface y estoy convencido y siempre lo he estado de que la

Fiscalía General de la República debe ser un Órgano Autónomo.  En muy

pocos países y muy a la mexicana, en México se fundó por un señor de un

colmillo muy retorcido su propia policía, su Gestapo, eso ha sido el Ministerio

Público desde que Porfirio Díaz promulgara en 1901 la Ley que funda la

Procuraduría General de la República.  Qué bien que hoy se toma el rumbo

en estos dos sentidos y que malo que no se haga en materia de democracia
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que  la  gente  busca.  Es  como  la  metáfora  de  la  macroeconomía  y  la

microeconomía,  se habla de que con los cambios de horario la gente se

ahorra  recursos,  pero  nunca  los  trae  en  sus  bolsillos  que  es  la

microeconomía, y se hablan de muchas cosas de temas macroeconómicos y

no se fijan en el día a día de todas las personas. Por esa razón tocaré muy

brevemente el tema de políticas públicas que son las que deben asumirse

en un Estado Constitucional de Derecho, no estar pensando en hacer leyes

y leyes y más leyes, sino en llevar beneficios a la sociedad, y estas políticas

públicas  tienen  tres  sentidos:  las  llamadas  policy,  que  significa

mercadotecnia política; las llamadas politics, que significan oferta de partidos

políticos;  y a lo que nunca le han querido entrar los gobernantes es a la

polity, y la polity quiere decir políticas públicas en sentido de satisfacción de

necesidades básicas  de los seres humanos.  Ese es el  compromiso y no

estar en una tarea que me parece que con tantas reformas que han existido

a nuestra Constitución, yo no sé si este 5 de febrero estaremos celebrando

los parches que se han hecho a una Constitución que consta sólo de 136

artículos y con 573 reformas casi tendríamos cuatro constituciones o tres

constituciones totalmente diferentes, porque la “reformitis” es una inquietud

del  protagonismo en este caso de los legisladores  federales  que quieren

alzar la mano para meterse a temas que perpetúan a la clase históricamente

en el poder.  Por ello hago esta separata de los dos temas a que se han

referido en la lectura que se dio al documento pero no a temas complejos

como estos electorales menos aún a la reelección. Presidente:  Se pregunta

a los ciudadanas diputadas, y diputados, si está suficientemente discutido el

Dictamen con Proyecto de Decreto, quiénes estén por la afirmativa sírvanse

manifestar  su voto de manera económica;  Secretaría:  veintiséis votos a

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;
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Secretaría: cuatro votos en contra y  un voto diferenciado, emitido por el

Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz;  Presidente:  se  declara   suficientemente

discutido  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  puesto  a  discusión  por

mayoría  de  votos;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea

referirse  en  pro  o  en contra  del  dictamen con  Proyecto  Decreto  dado  a

conocer en su votación quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de manera  económica;  Secretaría:    veinticinco

votos a favor señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  cinco  votos  en  contra  señor  Presidente;  Presidente:  De

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

aprobado  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  mayoría  de  votos;  Se

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo

mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación

correspondiente. - - - - - - 

 

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

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

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel, dice: se recibió oficio sin número que envía el C. Mariano

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual

solicita  la  autorización  de esta Soberanía  para  ejercer  actos de dominio,

respecto de la  segunda fracción del  inmueble fusionado denominado “EL

CRISTO”  y la primera fracción del “PREDIO RÚSTICO”, ambos ubicados en

Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala; se recibió oficio número

182/2014, que envía el Lic. Rodolfo Montealegre Luna, Secretario General

de  Acuerdos del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de Tlaxcala,  a

través  del  cual  hace  del  conocimiento  que  en  Sesión  Extraordinaria  se
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acordó  que  los  Magistrados  Leticia  Ramos  Cuautle  y  Elías  Cortes  Roa,

fueran instalados formal y materialmente en la Ponencia dos de la Sala Civil-

Familiar y en la Sala Unitaria Electoral-Administrativa del Tribunal Superior

de Justicia  del  Estado,  respectivamente;  se recibió  oficio  número IET-PG

018/2014, que envían la Presidenta y los Consejeros Electorales del Instituto

Electoral de Tlaxcala, a través del cual remiten a esta Soberanía el Informe

de  Actividades  2013;  se  recibió  oficio  número  MXT/P-012/01/2014,  que

envía el Ing. Juan Carlos Rojas Meza, Presidente Municipal de Xicohtzinco,

Tlaxcala,  a  través  del  cual  comunica  que  en  Sesión  Extraordinaria  de

Cabildo  fue  nombrado  Secretario  de  ese  Ayuntamiento  el  C.  Luis  Pérez

Jaramillo;  se  recibió  oficio  número  PMX006/2014,  que  envía  el  Lic.  J.

Carmen Lima Vázquez, Presidente Municipal de Xalóztoc, Tlaxcala, a través

del cual informa que el procedimiento administrativo de Entrega-Recepción

no fue realizado por la administración municipal saliente en términos de las

disposiciones legales aplicables, asimismo informa que quedó instalado el

Honorable  Ayuntamiento  antes  mencionado;  se  recibió  oficio  número

SMX/015/14/01/14, que envía el Lic. Juan José Salas Sánchez, Secretario

del  H.  Ayuntamiento  de  Xaltocan,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  notifica  la

instalación  del  H.  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Xaltocan,  Tlaxcala;  se

recibió oficio número 010/ARELIDH-AC/2014, que envían los CC. Lucrecia

Ortega  Sánchez  y  Isidro  Sánchez  Piedra,  Presidenta  y  Director

Administrativo de la Asociación Regional Liberación en pro de los Derechos

Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, A.C., a través del cual solicitan

la  intervención  de  esta  Soberanía  ante  las  amenazas  vertidas  por  el  C.

Erasmo Atonal Ortiz, Presidente Municipal de San Juan Totolac, en contra

del C. Isidro Sánchez Piedra, Defensor de Derechos Humanos; se recibió

copia del escrito que envía el C. Valentín Sánchez López, Presidente de la

Comunidad  de  Guadalupe  Cuauhtemoc,  y  la  Comisión  del  Pueblo  del
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Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala, al C. Luis Alberto López

López, Presidente del Municipio antes referido, a través del cual le solicitan

cite en la Presidencia Municipal al C. Gilberto Olvera y aclare lo referente a

su desempeño como Presidente de Comunidad de Guadalupe Cuauhtemoc;

se  recibió  copia  del  escrito  que  envía  el  C.  Valentín  Sánchez  López,

Presidente de la Comunidad de Guadalupe Cuauhtemoc, y la Comisión del

Pueblo  del  Municipio  de Muñoz de Domingo  Arenas,  Tlaxcala,  al  Auditor

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través del cual

le solicitan cite al C. Gilberto Olvera y explique sobre los pendientes de obra

pública así como la aplicación de los recursos recibidos durante los tres años

de  gestión  en  dicha  Comunidad;  se  recibieron  copia  de  los  escritos  que

envían los CC. Yolanda Pichón López, Columba Cuatlapantzi Pichón, Ángel

Pérez  Velázquez  y  Gilberto  Fabián  Espinoza,  en  su  carácter  de  Ex

Regidores del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala, a los

CC. Integrantes del Consejo Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo,

Tlaxcala, a través del cual solicitan el pago de la retribución económica que

les corresponde; se recibió copia del escrito que envía la C.P. Norma Lidia

Montes  Calderón,  Ex  Tesorera  del  Municipio  de  Zitlaltepec  de  Trinidad

Sánchez Santos, Tlaxcala, al Lic. y C.P. Luciano Crispín Corona Gutiérrez,

Auditor del Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado de

Tlaxcala, a través del cual le solicita se le aperciba al C. Sabas Guadalupe

Rojas  Rodríguez,  Ex  Presidente  Municipal,  para  que  se  firme  la  cuenta

pública y así se dé por terminado el cierre del ejercicio fiscal 2013; se recibió

copia del escrito que envían el Párroco y el Presidente del Comité de Obras

de la Parroquia de San Felipe Apóstol, al Prof. Edilberto Tepepa Sánchez, Ex

Presidente  Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  Tlaxcala,  a

través del  cual  le  solicitan  el  cumplimiento  del  compromiso  firmado ante

FOREMOBA  y  CONACULTA  con  el  número
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CNCA/DGSMP/COLAB/02850/11;  se  recibió  oficio  número  1792/014,  que

envía  el  L.A.E.  Roberto Alcaraz Andrade,  Oficial  Mayor  del  Congreso del

Estado de Colima, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que se

exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que

dentro de sus atribuciones emita el acuerdo mediante el cual se instruya al

Servicio  de  Administración  Tributaria  para  que  modifique  la  resolución

Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19; se recibió circular número 32,

que envía el Lic. Roberto Alcaraz Andrade, Oficial Mayor del Congreso del

Estado de Colima, a través del cual comunica la elección de los ciudadanos

Diputados que fungirán como Presidente y Vicepresidente durante el mes de

enero  del  presente  año,  correspondiente  al  Primer  Periodo  Ordinario  de

Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  Presidente:  De la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio sin número

que  envía  el  C.  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su análisis, discusión

y dictamen correspondiente;  del  oficio  número 182/2014,  que  envía  el

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Tlaxcala,  se tienen por recibido;  del oficio número IET-PG 018/2014,

que  envía  la  Presidenta  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de

Tlaxcala,  se tienen por  recibido;  del  oficio  número MXT/P-012/01/2014,

que envía el Presidente Municipal de Xicohtzinco, se tiene por recibido; del

oficio número PMX006/2014, que envía el Presidente Municipal de Xalóztoc,

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

oficio número SMX/015/14/01/14, que envía el Secretario del Ayuntamiento

de  Xaltocan,  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número  010/ARELIDH-

AC/2014,  que  envían  los  ciudadanos  Lucrecia  Ortega  Sánchez  e  Isidro
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Sánchez Piedra, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su

atención; de la copia del escrito que envió el C. Valentín Sánchez López,

Presidente  de  la  Comunidad  de  Guadalupe  Cuauhtémoc,  al  Presidente

Municipal  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  túrnese  a  la  Comisión  de

Asuntos Municipales, para su atención; de la copia del escrito que envía

el C. Valentín Sánchez López, Presidente de la Comunidad de Guadalupe

Cuauhtémoc, al Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del

Estado,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención;  de la copia de los escritos que envían los ciudadanos Yolanda

Pichón  López,  Columba  Cuatlapantzi  Pichón,  Ángel  Pérez  Velázquez  y

Gilberto Fabián Espinoza, en su carácter de ex regidores del Municipio de

Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo,  túrnese  a  la  Comisión de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención; de la copia del escrito que envía la C.P.

Norma Lidia Montes Calderón, Ex Tesorera del Municipio de Zitlaltepec de

Trinidad  Sánchez  Santos,  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  para  su  atención;  de  la  copia  del  escrito  que  envían  el

Párroco y el Presidente del Comité de Obras de la Parroquia de San Felipe

Apóstol,  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención;  del  oficio  número  1792/014,  que  envía  el  Oficial  Mayor  del

Congreso  del  Estado  de Colima,  túrnese  a  la  Comisión de  Desarrollo

Económico, para su análisis y dictamen correspondiente;  de la circular

dada a conocer, se tiene por recibida - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: 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. Se concede el uso de la palabra al Diputado Silvano Garay Ulloa,

con  el  permiso  de  la  Presidencia:  El  día  de  hoy  nos  acompaña  mi

compañero ex candidato  José del  Carmen Hernández,  el  fue de manera
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ilegal  detenido,  por el  alcalde de manera personal,  lo  comentamos en la

Comisión  de  Coordinación  Política  y  acordamos  que  la  Comisión  de

Derechos Humanos, la Comisión de Asuntos Municipales y la Comisión de

Quejas,  van  a  recibir  a  la  comisión  en  un  momento  más,  compañero

Carmelo le pedimos pasar al Salón Rojo, para que sean atendidos por tres

distintas  comisiones  y  por  un  servidor,  así  le  pido  a  la  Presidencia.

Presidente:  se toma nota. Se concede el uso de la palabra a la Diputada

Evangelina Paredes Zamora,  muy buenas tardes,  con el  permiso de la

Mesa y de mi Presidente de este Poder Legislativo, con el permiso de mis

compañeros diputados: Dando cumplimiento a la palabra empeñada por mi

Coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana, el

Diputado Serafín Ortiz Ortiz, hoy damos a conocer el Proyecto de Acuerdo,

para la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento.  Honorable

Asamblea: Los suscritos diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Alianza Ciudadana, con fundamento en los artículos 46 fracción I, 54

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

Tlaxcala; 9 y 10  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; Artículo 114 y 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de  Tlaxcala;  someto  a  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  la

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma  Artículo

82,  fracción III; se Adiciona Artículo 78, Párrafo V,  Artículo 79,  párrafo

2º  y 3°;  Artículo al 118 el 118 Bis y 118 Ter, Artículo 82,  Fracciones de

la XXVII a la  XXXIII; así mismo se Deroga la Fracción V al  Artículo 82,

todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; se reforma al Artículo

37  las  fracciones  III  y  XII;   Artículos  41  incisos  a),  b)  y   49;   se

Adicionan al  Artículo 37 las fracciones XXVII a la XXXIII el Artículo 62,

con   los   Artículos  62  Ter,  62  Cuater,  62  Quinquies,  62  Sexies,  62

Septies, 62 Octies, y 62 Nonies y se Deroga al  Artículo 37 la fracción V;
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el Artículo 43 Fracciones I,II,III   Artículo 49 en sus fracciones II, III, V, VI,

VII  y VIII   todos del  Reglamento Interno del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala  bajo  la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I.  En momentos

actuales  donde  debe  imperar  el  cumplimiento  de  nuestra  palabra  y  el

cumplimiento  a  los  compromisos  efectuados  con  los  ciudadanos

Tlaxcaltecas, dando respuestas con nuestros actos y no con palabras vanas

y  letras  muertas  expresadas  en  textos  de  leyes  archivadas,  olvidadas  y

apalomilladas,  hoy  tomando  los  principios  de  derecho  como  la  certeza,

equidad, trasparencia  y pluralidad,  sin olvidar que tenemos un compromiso

con el pueblo que signó el día que fuimos electos y que aceptamos con una

“Protesta de Ley” que realizamos en este pleno ungido de soberanía pero

comprometidos a cumplir y hacer cumplir las Leyes, por ello nos convertimos

en  servidores  públicos  y  nos  debemos  al  escrutinio   de  la  sociedad.

Debemos trabajar conjuntamente para legislar a favor de todos los sectores,

debemos  impulsar  reformas que promuevan el  crecimiento  en todos los

ámbitos  de  nuestro  histórico  Estado  de  Tlaxcala;  debemos  dejar  atrás

traumas políticos,   psicológicos  y  avanzar  con  estricto  reconocimiento  al

Estado de derecho y no aplicar sentimientos triunfalistas y rigurosos; pues

con  estos  actos  solo  permitimos  que  actores   acostumbrados  a  la

prostitución  política  obtengan  enormes  ganancias  a  su  valor  propio,

utilizando  el  desesperado control  legislativo  de quien  si  representa  valor,

atendiendo  a  los  principios  de  Proporcionalidad,  Pluralidad  y

Representatividad, coincido con el pensamiento del filósofo francés  y que a

la letra dice…..A las Leyes: Todos sabemos lo que son y lo que valen; pero

para unos los convierten en telarañas, para los ricos y poderosos y para

otros, cadenas de acero; para los pobres y débiles, en redes de pesca en las

manos del Gobierno. (Joseph Pierre). II. Nunca debemos olvidar que el buen

servidor público, es aquel que con principios, no deja al margen sus deberes
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y  obligaciones  y  se  conduce  con  ética,  rectitud,  honradez  y  honestidad;

procurando  satisfacer  el  interés  social  y  desechando  todo  provecho  o

ventaja personal,  política y económica; así mismo brinda atención, calidad,

eficacia  y  eficiencia  en cada función o cargo que desempeña,  buscando

siempre  obtener  una  satisfacción  sólida  y  permanente  obteniendo  como

pago solo  “La satisfacción de haber  servido”;  actuando  con fidelidad,

lealtad, institucionalidad y solidaridad hacia sus compañeros. III. Así mismo

el buen servidor público tiene permanente disposición para el cumplimiento

de  sus  funciones,  otorgando  una  respuesta  de  solución  y  no  una  de

complicación,  un  buen  servidor  actúa  con  equidad,  con  sus  equipos  de

trabajo  y  manifestando  siempre  el  respeto,  atención  y  gratitud    a  la

ciudadanía en general. Aplicando el principio social democrático “PUEBLO

SEÑOR  Y  GOBIERNO  SERVIDOR”.  IV.  Por  lo  anteriormente  expuesto,

fundado y motivado someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO. Primera propuesta.  Por el

que se Reforma el Artículo 82  fracción III; se Adiciona al Artículo 78  Párrafo

V,  al Artículo 79 párrafo 2º  y 3°; al Artículo 118, Artículo 118 Bis y 118 Ter, al

Artículo 82 las Fracciones de la XXVII a la  XXXIII; así mismo se Deroga la

Fracción V del  Artículo 82, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

para quedar como sigue:  Artículo 82. Las comisiones ordinarias,  son las

siguientes:  I.  Asuntos  Electorales; II.  Asuntos  Municipales;III. Biblioteca

(Virtual),  Archivo  y  Asuntos  Editoriales  oficiales;  IV.  Comunicaciones  y

Transporte; V.  Corrección de Estilo; (Se Deroga)  VI. Asuntos migratorios;

VII.  Derechos  Humanos;  VIII.  Derechos  y  Cultura  Indígena;IX. De  la

Juventud  y  Deporte;  X.  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura;  XI.

Equidad y Género; XII. Finanzas y Fiscalización;XIII. Fomento Agropecuario

y Desarrollo Rural;XIV. Gestoría, Información y Quejas;XV. Honor y Justicia;

XVI.  Desarrollo Económico;XVII. Instructora de Juicio Político,  Declaración
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de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes;  XVIII.  Obras

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; XIX. Participación Ciudadana; XX.

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;XXI.

Recursos Hidráulicos;XXII. Salud;XXIII. Protección Civil, Seguridad Pública,

Prevención y Readaptación Social;  XXIV.  Trabajo y Previsión Social;  XXV.

Turismo, yXXVI. Información Pública y Protección de Datos Personales. SE

ADICIONA. Artículo 78… Queda como esta. Párrafo I. …Queda como esta.

Párrafo II … Queda como esta.  Párrafo III  …Queda como esta.  Párrafo

IV….  Queda  como  esta.  Párrafo  V.-  Y  de  la  misma  manera  ningún

diputado  quedara  sin  integrarse  a  las  comisiones  respectivas,

atendiendo  a  los  principios  de  Proporcionalidad,   pluralidad  y

representatividad.  Artículo. 79.- ….  Queda como esta.  Párrafo 1º Queda

como esta. Párrafo 2º. Los integrantes de las Comisiones, así como de

los  órganos  técnicos  y  administrativos  del  congreso  del  estado  de

Tlaxcala,  podrán  ser  removidos  por  inasistencias  o  faltas  graves

calificadas por mayoría simple de los diputados presentes en sesión

del  pleno;  así  como  por  dictamen  emitido  por  la  comisión  de

evaluación  y  seguimiento  de  las  comisiones  legislativas,  dicho

dictamen será presentado a la Junta de Coordinación y Concertación

Política  y  esta  a  su  vez  lo  enlistará  en  el  orden  del  día  para  su

aprobación por el pleno, podrán removerse del cargo a los integrantes

de las comisiones, así como de los Titulares de los órganos técnicos y

administrativos, haciéndose el nombramiento del diputado sustituto o

en  su  caso  del  nuevo  representante  Titular  del  órgano  técnico  o

administrativo  del  congreso,  en  el  mismo  acto,  a  propuesta  del

coordinador del grupo parlamentario correspondiente o de la Junta de

Coordinación y Concertación Política y aprobado por el pleno. Párrafo

3°.  Constituir   el  manual  de funciones administrativas de órganos y
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secretarios.  Artículo 82.  Las comisiones ordinarias, son las siguientes: I.

Asuntos Electorales; II. Asuntos Municipales; III. Biblioteca Virtual, Archivo y

Asuntos  Editoriales  Oficiales;  IV.  Comunicaciones  y  Transporte;  V.

Corrección de Estilo  SE DEROGA;  VI. Asuntos migratorios; VII. Derechos

Humanos; VIII. Derechos y Cultura Indígena; IX. De la Juventud y Deporte;

X.  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura;  XI.  Equidad  y  Género;  XII.

Finanzas  SE REFORMA:  XIII. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural;

XIV. Gestoría, Información y Quejas; XV. Honor y Justicia; XVI. Desarrollo

Económico; XVII. Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia,

Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes;  XVIII.  Obras  Públicas,

Desarrollo  Urbano  y  Ecología;  XIX.  Participación  Ciudadana;  XX.  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; XXI. Recursos

Hidráulicos;  XXII.  Salud;  XXIII.  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención y Readaptación Social;  XXIV.  Trabajo y Previsión Social;  XXV.

Turismo,  y  XXVI  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales.

Fracciones  de la XXVII  a la  XXXIII. XXVII.- Comisión de Evaluación y

seguimiento.  XXVIII.-  Fiscalización.  XXIX.-   Presupuesto  y  Cuenta

Pública.  XXX.-  Primer  Empleo  y  Competitividad  Laboral.  XXXI.-

Protección a Grupos Vulnerables.  XXXII.-  Comisión Especializada en

Combate  a  Trata  de  personas.  XXXIII.-  Comisión  para  Atención  a

Violencia Intrafamiliar e Incumplimiento de Alimentos. Capitulo sexto.

Artículo 118.- Queda como esta. Artículo 118 bis. Para quien ostente los

nombramientos mencionados en el Art. 99 fracciones. I, II, III, IV y V, de

este  ordenamiento  jurídico,  será  requisito  indispensable  no  haber

tenido filiación política partidista de ningún tipo y de ninguna forma y

no haber sido candidato o servidor público por elección popular seis

años anteriores al cargo que se desempeñe.  Artículo 118 ter.  -  Para

remover a quien ostente alguno de los nombramientos previstos en el
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art.  99  fracciones.  I,  II,  III,  IV  y  V,  de  este  ordenamiento jurídico  se

observará lo establecido en el art. 79 SE DEROGA. Artículo 82… Queda

como esta. Fracción V..(Se deroga).  Segunda propuesta:  Se reforma al

Artículo  37 las fracciones III  y  XII;   Artículos  41 y 49;   se   Adicionan  al

Artículo 37 las fracciones XXVII a la XXXIII; al Artículo 62 los  Artículos 62

Ter, 62 Cuater, 62 Quinquies, 62 Sexies, 62 Septies, 62 Octies, y 62 Nonies

y se Deroga al  Artículo 37 la fracción V; el Artículo 43 Fracciones I,II,III y

Artículo 49 en sus fracciones II, III, V, VI, VII y VIII  todos del Reglamento

interno del Congreso del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue:  SE

REFORMA   El Artículo 37.- La Fracción III  y Fracción XII,  Artículo 41

Fracción  II  Inciso  a),   b)  y   49  para  quedar  como  sigue  Artículo

37..Queda como esta. III.  Biblioteca  Virtual, Archivo y Asuntos Editoriales

Oficiales:  XII.  Finanzas  (Se Reforma)  Artículo 41.  Queda como esta. I.-

Queda como esta. II. Crear y Proporcionar las facilidades necesarias para la

consulta  del  acervo  bibliográfico;  virtual   mediante  portal  digital  y

actualizando todas las leyes vigentes en el Estado y subir todas las

reformas aprobadas oficialmente por este congreso para que exista. a)

Realizar  Programación  ante  la  televisión  local  y  medios  de

comunicación para que se transmitan las sesiones del pleno en vivo y

directo  a  la  ciudadanía  tlaxcalteca;  b)  Establecer  banco  digital  del

acervo bibliográfico del Congreso del Estado de Tlaxcala, en atención a

las Instituciones educativas y ciudadanía en general. III … Queda como

esta.  IV…. Queda como esta.  V…. Queda como esta.  VI… Queda como

esta.  VII… Queda como esta.  Articulo  49  Corresponde  a  la  comisión  de

finanzas  ( y fiscalización se separa). I Queda como esta. II Se deroga. III.

Se deroga. IV. Queda como esta. Se deroga. V. Se deroga. VI. Se deroga.

VII. Se deroga.  SE ADICIONAN. Al Artículo 37….  Las Fracciones de la

XXVII a la  XXXIII. Todas las fracciones quedan igual a acepción de la
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fracción III,  en donde se le incrementa;  III.  Biblioteca  Virtual, Archivo y

Asuntos  Editoriales  Oficiales;  IV.  Comunicaciones  y  Transporte;  V.

Corrección de Estilo;  (Se Deroga)  y  se agregan las comisiones que

son:  XXVII.  Comisión  de  Evaluación  y  Seguimiento.  XXVIII.

Fiscalización. XIX. Presupuesto y Cuenta Pública. XXX. Primer Empleo

y  Competitividad  Laboral.  XXXI.  Protección  a  Grupos  Vulnerables.

XXXII. Comisión Especializada en Combate a Trata de Personas. XXXIII.

Comisión  en  Atención  Violencia  Intrafamiliar  e  Incumplimiento  de

Alimentos. Artículo 62.- Queda como esta. Artículo 62 bis.- Queda como

esta.  SE  ADICIONA.  Artículo   62  Ter,  Comisión  de  Evaluación  y

Seguimiento.  I.   Supervisar  en  oficinas  y  campo,  el  desempeño  y

funcionamiento de las comisiones ordinarias, especiales y de cortesía.

II.  II.-  Efectuar seguimiento de  los expedientes que se turnen a las

comisiones  por la mesa directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala.

III.-  Evaluar  mediante  métodos  gráficos  el  cumplimiento  de  las

comisiones.  IV.-  Emitir  dictamen  por  incumplimiento,  ineficacia   e

ineficiencia  de  la  responsabilidad  de  las  comisiones.  V.-  Emitir

dictamen a los órganos administrativos y técnicos, por actos parciales,

y  no  institucionales,  y  turnarlo  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política y este a su vez  incluirlo en el orden del día para

su discusión y en su caso aprobación por mayoría simple del pleno.

VI.- Imponer amonestaciones económicas a quien se haga  acreedor y

enviarlas  al  comité  administración  para  su  aplicación.  VII.-Las

amonestaciones serán fijadas por actos y omisiones de negligencias,

impericia,  imprudencia,  falta  de  profesionalismo  en  la  comisión  u

órgano técnico administrativo asignado. VIII.- Las amonestaciones para

los órganos técnicos administrativos podrá ser hasta separarlo de su

cargo. IX.- Recibir Plan de trabajo anual de las comisiones ordinarias  y

82



recibir informe   trimestral de  actividades para su análisis con la Junta

de Coordinación y Concertación Política. X.- Las demás que fije  las

leyes  en  la  materia.  La  comisión  de  Fiscalización:  I.  Elaborar  y

presentar  los  proyectos de  iniciativa,  reforma o adiciones  de Leyes

hacendarías,  fiscales  y  de  fiscalización  de  recursos  públicos  del

Estado y de los municipios. II. Dictaminar sobre: a. Leyes de ingresos

del  Estado  y  de  los  municipios;  b.  Presupuesto  de  Egresos  del

Gobierno  del  Estado;  c.  Impuestos  extraordinarios  o  especiales,

estatales o municipales,  y  d.  La información y documentación para

negociar empréstitos del Estado, y de los municipios en términos de la

Constitución del  Estad.  Asimismo Conocer  sobre los convenios que

celebre  en  materia  financiera  el  Gobierno  del  Estado  con  los

ayuntamientos  de  la  entidad,  y  los  que  celebren  aquellos  con  la

Federación;  IV.  Supervisar  la  revisión  y  fiscalización de las cuentas

públicas de las personas jurídicas fiscalizadas que realice el Órgano de

Fiscalización  Superior;  V.  Realizar  las  actividades  necesarias  para

cumplir  su  función  de  enlace  del  Congreso  con  el  Órgano  de

Fiscalización Superior. Así como llevar a cabo inspecciones de campo

y documentales de los recursos públicos;  VI.  Las demás facultades

previstas en las Leyes materia de fiscalización en el Estado de Tlaxcala

y  sus  municipios.  La  comisión  de  Presupuesto  y  Cuenta   Pública.

Tendrá las siguientes funciones; I. Elaborar y presentar los proyectos

de iniciativa, reforma o adiciones de Leyes hacendarías, fiscales y de

fiscalización de recursos públicos del Estado y de los municipios. II.

Proponer,  en  coordinación  con  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  el  Presupuesto  de  Egresos  para  el  ejercicio

anual del Congreso del Estado; III. Conocer sobre los convenios que

celebre  en  materia  financiera  el  Gobierno  del  Estado  con  los
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ayuntamientos  de  la  entidad,  y  los  que  celebren  aquellos  con  la

Federación; IV. Presentar  para  su  aprobación  al  Pleno  los

dictámenes que envíe el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a

las  cuentas  públicas  de  los  poderes,  órganos  autónomos  y

municipales, y  V.  Las demás facultades previstas en las Leyes materia

de  fiscalización  en  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  municipios.  La

Comisión  de  Primer  Empleo  y  Competitividad  Laboral  tendrá  las

siguientes funciones:  I.  Efectuar un Banco de Datos de información

sobre  los  profesionistas  egresados  de  las  diversas  Universidades

públicas y privadas, para canalizarlos a su primer empleo para adquirir

experiencia  laboral.  II.  Establecer  relaciones  con  jóvenes  con  la

finalidad de promover la superación académica en cualquier nivel. III.

Establecer  convenios  de  colaboración  con  los  diversos  sistemas  y

subsistemas  estatales  y  federales  relacionados  con  la  materia.  IV.

Gestionar la creación de empresas con la iniciativa privada para crear

fuentes de empleos. V. Gestionar y apoyar en trámites oficiales para la

atracción  de  nuevas  empresas,  nacionales  e  internacionales.  VI.

Gestionar  presupuestos  federales  para  la  aplicación  de  apoyos

económicos de jóvenes  desempleados. VII. Las demás que ordenen

las  demás  leyes.  La  Comisión  de  Protección  a  Grupos  Vulnerables

tendrá  las  siguientes  funciones:  I.  Promover  y  fortalecer  normas

legales a los niños,  tercera edad,  capacidades diferentes,  mujeres y

familias en extrema pobreza. II. Combatir la discriminación a todos los

sectores con estas características. III. Gestionar apoyos a estas clases

vulnerables, con la finalidad de mantener un nivel de vida decorosa en

salud, alimentación, vivienda, educación, etc. IV. Apoyar legalmente a

quien lo solicite por violaciones a sus derechos humanos y personales.

V. Realizar visitas de campo con la finalidad de detectar condiciones de
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vida y ofrecer protección jurídica a quien lo necesite. VI.  Las demás

que dicten las demás leyes en la materia. La Comisión en Combate a

Trata  de  personas  tendrá  las  siguientes  facultades:  I.  Proveer  con

sistemas legales la disminución de actos ilícitos de trata de personas.

II. Canalizar a los centros de salud pública Estatal,  federal  y en

otros países,  estudios psicológicos y de salud en todos los rangos,

con  la  finalidad  de  frenar  daños  de  imposible  reparación.  III.

Coordinarse con los entes existentes al combate en contra de trata de

personas,  en  especial  a  mujeres,  niñas  y   niños.  IV.  Gestionar  la

creación del  fideicomiso de recompensa en la denuncia de Lenones

para erradicar estala ilegalidad que tanto ataña a nuestro Estado. V.

Realizar foros para la presentación de proyectos de iniciativa de ley en

la  que elimine la trata  de personas.  VI.  Las demás que señalen los

ordenamientos. La Comisión en Atención a la Violencia Intrafamiliar e

Incumplimiento  de  Alimento,  tendrá  las  siguientes  funciones:  I.

Gestionar foros de información que permitan a la ciudadanía denunciar

actos de violencia.  II.  Asesorar  a hombres y mujeres en forma legal

cuando  así  lo  soliciten  por  violencia  cometida  en  su  agravio.  III.

Canalizar asuntos de este tipo a las autoridades correspondientes e

intervenir para su pronta atención y solución. IV. Asesoría  jurídica, que

deberá brindar esta Comisión, así como en forma social y económica

para hacer gestión ante las autoridades correspondientes de quien o a

quien  lo  solicite.  La  Comisión de  Atención de  los  alimentos  de  los

padres a hijos menores como de los hijos a sus progenitores; con la

finalidad  de  evitar  el  abandono  de  los  padres   y  protección  a  los

adultos mayores de cada familia tlaxcalteca; VI. Realizar foros públicos

de  asesoría  tendientes  a  cumplir  con  el  objetivo  y  finalidad  de  su

comisión y las demás que se relacionan a esta materia; SE DEROGA. El
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Artículo 43 Fracciones I, II y  III se deroga; Del Artículo 49 en su II, III ,

V,  VI  y  VIII.  Transitorios.  Artículo  Primero.-  El  presente  Proyecto  de

Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico

oficial  del  gobierno  del  Estado.  Artículo  Segundo.-  Se  derogan  todas

aquellas normas y disposiciones que se encuentren opuestas al contenido

del  presente  decreto.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y

MANDE A PUBLICAR. Dado en la  sala de sesiones del  Palacio  Juárez,

recinto oficial de Poder  Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

a  los  16  días  del   mes  de  Enero   del  año  dos  mil  catorce. Grupo

Parlamentario  del  Partido  Alianza  Ciudadana.  Su  servidora  Diputada

Evangelina Paredes Zamora; y Coordinador de mi Fracción Parlamentaria el

Diputado  Serafín Ortiz  Ortiz,  que presenta hoy esta iniciativa.  Así  mismo

decirles que manifestamos también aquellos ciudadanos que en el Municipio

de Tocatlan ha habido también ya serios asuntos legales, nos manifestamos

como  Fracción  Parlamentaria  que  decirles  a  las  autoridades  tomen  en

consideración que los ciudadanos siempre toman alternativas aledañas a lo

que no existe en las normas legales que en este momento debemos tener

en este Congreso. Les pido a todos mis compañeros legisladores que tenga

la sensibilidad para poder llevar a cabo trámites legales y jurídicos a lo que

nos  corresponde  como  obligación  ciudadana  y  decirles  a  aquellos

ciudadanos que sean atropellados jurídicamente por la falta de leyes, vacios

o  lagunas  que  existan  en  las  mismas,  que  cuentan  con  el  respaldo  del

Partido Alianza Ciudadana y con la Fracción Parlamentaria que está en este

Congreso. Decirles también de que si existiera alguna anomalía de ley en

contra de estos mismos, esta Fracción se pronuncia en favor de ustedes,

para poder apoyarles como ciudadanos, como personas, ya que esta tribuna

y este Congreso es para la protección hacia los que más lo necesitan y para

los que en este momento, pasan por asuntos que no deben pasar, siéntanse
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protegidos  y  siéntanse  incluidos  para  que  siendo  portavoz  con  mis

compañeros legisladores, puédamos apoyarles en el asunto que hoy se vive

en ese Municipio  que es lamentable.  Presidente:  Túrnese a la  Junta de

Coordinación y Concertación, se concede el uso de la palabra a la Diputada

Cecilia Sampedro Minor, con el permiso de la Mesa, Señor Presidente: Me

refiero al punto número dos del orden del día de esta sexta sesión ordinaria,

en donde se dio lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, relativa al

Programa  Legislativo,  para  el  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del

primer  año de ejercicio  fiscal  de la  Sexagésima Primera Legislatura,  que

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política y el Presidente de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. En representación de la Fracción

Parlamentaria del PRI reconocemos el resultado que tuvo el consenso para

lograr  una  agenda  legislativa  común.  Cada  Fracción  Parlamentaria  que

conforma  esta  Legislatura  hizo  aportaciones  muy  valiosas,  sobre  todo

porque se trata de temas sentidos por la sociedad y es de suma importancia

que se atiendan con prontitud. El actual marco normativo no contempla de

manera especifica el consenso en el diseño de la agenda legislativa, solo se

lleva  a  cabo  como  una  práctica  parlamentaria,  nuestra  Fracción

Parlamentaria propondrá una adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala en donde establezca de manera precisa el consenso

necesario  para  integrar  una  agenda  legislativa  plural  y  en  apego  a  las

necesidades que deben ser atendidas y procurar que este ejercicio que hoy

se pudo lograr con la suma de las voluntades políticas se convierta en una

práctica parlamentaria que impulse siempre los consensos. Por lo que hoy,

reconocemos la valiosa participación y aportación de cada Legislador,  de

cada  Fracción  Parlamentaria,  pero  sobre  todo  la  gran  disposición,  para

lograr  concretar  el  compromiso  que  cada  uno  de  nosotros  tenemos  por

nuestra Entidad que tanto apreciamos, Tlaxcala. Presidente: Se concede el
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uso de la palabra a Diputado Armando Ramos Flores, con el permiso de la

Mesa Directiva y de su Presidente, compañeras y compañeros diputados: El

día de hoy por la mañana y haciendo la revisión de las notas periodísticas,

me he dado cuenta que ha sido, se ha cebrado una posición en contra del

Partido  Nueva  Alianza.  En  mi  carácter  de  Coordinador  de  la  Fracción

Parlamentaria del Partido Nueva Alianza pido de manera respetuosamente a

la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Sexagésima Primer Legislatura,

con relación a las declaraciones  emitidas  que esta Fracción a la  que yo

representó abandonó la sesión ordinaria del pasado catorce de enero de dos

mil catorce y que en consecuencia estaríamos sujetos a una sanción. Esta

Fracción  Parlamentaria,  en  ningún  momento  abandonó  el  recinto   hasta

agotar los puntos de la orden del día.  Presidente:  En vista de que ningún

ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra  se solicito a los

ciudadanos  diputados  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  Jaime  Piñón  Valdivia  y  Silvano  Garay  Ulloa,

atiendan  a  la  comisión  del  Municipio  de  Tocatlán,  en  el  Salón  Blanco;

Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las catorce horas

con  cincuenta  minutos del día  dieciséis  de enero de dos mil catorce, se

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

día  veintiuno  de enero del  año dos mil  catorce,  en esta misma Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora

señalada  en la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento.

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos

diputados secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - -
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C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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