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

cincuenta y cinco minutos del día veintiocho 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; Diputada Patricia
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Zenteno Hernández;  treinta y un asistentes de compañeros presentes en

esta Sala; Presidente: Para efectos de asistencia el Diputado Serafín Ortiz

Ortiz, solicitó permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en

vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada la sesión; por lo

tanto,  se pone a consideración el  contenido del  orden del  día,  el  que se

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

celebrada el  día  veintitrés de enero de dos mil  catorce;  2.  Lectura de la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  solicita  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, proponga al

Pleno la  nueva integración de las comisiones ordinarias,  que presenta la

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón;  3.  Lectura de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala, que presentan los diputados integrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Alianza Ciudadana;  4.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, que presenta

el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández;  5.  Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso;  6.  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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2



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  veintitrés  de  enero  de  dos  mil  catorce;  enseguida  el

Diputado Bladimir Zainos flores, dice: Acta de la Octava Sesión del Primer

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

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

veintitrés  de  enero  de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  siendo las  diez  horas con  cuarenta y cinco  minutos del día

veintitrés 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 y un ciudadanos

diputados  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  el  Diputado

Presidente  informó  que,  para  efectos  de  asistencia  el  Diputado  Juan

Ascención  Calyecac  Cortero, solicitó  permiso  y  la  Presidencia  se  lo

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

del  Poder  Legislativo  y,  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 veintiuno de enero de dos mil

catorce;  2.  Lectura de la  correspondencia  recibida por  este Congreso;  3.

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  cero  en contra;

declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos.  A  continuación,  el
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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 veintiuno 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 votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el

acta de mérito por  unanimidad  de votos. 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

0036/2014-PMPX,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de  Papalotla  de

Xicohténcatl; se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para

su atención;  del  oficio  sin número que envió el  Presidente Municipal  de

Totolac, Tlaxcala; se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para

su atención; del oficio número PMZT/PRESIDENCIA/0017/2014, que envió

el  Presidente  Municipal  de  San  Jerónimo  Zacualpan;  se  tuviera  por

recibido;  del  oficio  sin  número que enviaron el  Presidente  y  Síndico  del

Municipio de Amaxac de Guerrero; se tuviera por recibido; del escrito que

enviaron  ciudadanos  por  la  educación; se  turnara  a  la  Comisión  de

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención;  del escrito

que  envió  el  C.  J.  Félix  Hernández  Cortez,  Ex  Presidente  Municipal  de

Tocatlán;  se tuviera por recibido; de la copia del oficio número 012-2014,

que  envió  el  Presidente  Municipal  de Huamantla,  al  Auditor  Superior  del

Órgano de Fiscalización Superior; se turnara a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención;  de la copia del escrito que envió el Ex
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Tesorero  del  Municipio  de Huamantla,  al  Auditor  Superior  del  Órgano de

Fiscalización; se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para

su atención;  de las circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas.

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 Serafín Ortiz

Ortiz,  Refugio  Rivas  Corona,  Jaime  Piñón  Valdivia  y  José  Javier

Vázquez Sánchez, 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 diez minutos del día

veintitrés de enero de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó para

la próxima a celebrarse el día veintiocho 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. Presidente:  Se concede el uso de la palabra

a los ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta

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

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

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  treinta  y  un  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:  Continuando  con  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  el

Diputado Presidente pidió a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón,

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

solicita  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  del

Congreso del  Estado, proponga al Pleno la nueva integración de las

comisiones ordinarias; se concede el uso de la palabra la Diputada María

de  Lourdes  Huerta  Bretón,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,

compañeras y compañeros Diputados,  por economía legislativa,  propongo

se dispense la lectura de la Iniciativa con proyecto de Acuerdo, en virtud de

que ya se le dio lectura en sesión de fecha catorce de enero del año en

curso  en  asuntos  generales,  y  se  turne  a  la  comisión  correspondiente;

Presidente: Se somete a votación a votación la propuesta formulada por la

ciudadana Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, en la que solicita se

dispense la lectura de la iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se

exhorta a la Junta de Coordinación y Concertación Política, del Congreso del

Estado,  proponga  al  Pleno  la  integración  de  las  nuevas  comisiones

ordinarias,  ya que fue dada a conocer en asuntos generales del día catorce

de enero del  dos mil  catorce,  quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintisiete  votos a favor;  Presidente:  quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:   cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación

emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por  mayoría de votos;

en consecuencia,  se dispensa la  lectura de la  iniciativa  con Proyecto  de

Acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación y Concertación

Política del Congreso del Estado proponga al Pleno la nueva integración de
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las  comisiones  ordinarias  y  se  turne  a  la  Junta  de  coordinación  y

concertación Política, para análisis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para desahogar el  tercer  punto del orden del día,  pidió a la

Diputada Evangelina Paredes Zamora, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del  Poder  Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido

Alianza  Ciudadana; se  concede  el  uso  de  la  palabra  la  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora,  muchas  gracias  señor  Presidente  muy

buenos  días  compañeros  diputados,  con  el  permiso  de  la  Mesa  y  por

economía legislativa  propongo se dispense la  lectura de la  Iniciativa  con

Proyecto  de Decreto en virtud de que se dio lectura en sesión de fecha

dieciséis de enero del año en curso en asuntos generales, pido se turne a la

comisión  correspondiente  para  su  análisis,  discusión  y  aprobación.

Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por la Diputada

Evangelina Paredes Zamora, en la que solicita se dispense la lectura de la

Iniciativa  con  Proyecto  de  decreto,  por  el  que  se  reforman,  adicionan  y

derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del

Estado de Tlaxcala, ya que fue dada a conocer en asuntos generales de la

Sesión Ordinaria de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, quiénes

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

económica;  Secretaría:   treinta y un  votos a favor;  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 aprobada la propuesta de mérito

por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  de  la

iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se por el que se reforman,
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adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  se  turna  a  su  expediente

parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

Presidente:  Para desahogar  el  cuarto punto  del  orden  del  día,  pidió  al

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, procediera  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública

para  el  Estado  de  Tlaxcala; enseguida  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández,  dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  saludo  a  todos  los

compañeros y compañeras diputadas.  HONORABLE ASAMBLEA:  El que

suscribe, Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, integrante de la Fracción

Parlamentaria del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto

en los artículos 46 fracción I, 54 fracción I  de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como por los artículos 9 y 10 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 118 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  presento  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los

artículos 3 fracciones IV y VIII, 12 fracción X, 57, 58 Apartado D fracción VIII,

79 y 80, y se adicionan  el artículo 3 BIS, Artículo 3 TER, Artículo 13 BIS,

artículo 13 TER, Artículo 26 BIS, fracciones XI y XII del artículo 12, fracción

IX al  apartado D del  artículo  12,  TITULO QUINTO BIS,  artículo  80  BIS,

Artículo 80 TER y Artículo 80 QUATER, todos de la  Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Con fecha veintiséis de abril de dos mil doce,

durante sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, fue aprobado

por unanimidad de votos de los diputados integrantes de la LX Legislatura, el

Decreto número 100, relativo a la Ley de Acceso a la Información Pública
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para el Estado de Tlaxcala, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala, Tomo XCI, Segunda Época, número Extraordinario,

de  fecha  veintidós  de  mayo.  El  Acceso  a  la  Información  como  derecho

fundamental de los Ciudadanos está enmarcado en la Declaración Universal

de  los  Derechos  Humanos  adoptada  por  la  Asamblea  General  de  la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Artículo 19 el cual cito:

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este

derecho incluye el  de no ser molestado a causa de sus opiniones,  el de

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".  El derecho

de acceso a la información pública garantiza a toda persona conocerla sin

justificar  su utilización.  Es un derecho universal que se puede ejercer sin

distinción de edad, sexo, creencia, religión, raza o nacionalidad. La doctrina

jurídica ha apoyado el criterio anterior y lo equipara  a los derechos sociales,

para Sergio López Ayón,  el  derecho a la información es:  "...  derecho del

individuo y de los grupos sociales a ser informados de los sucesos públicos,

y,  en  general,  de  todas  las  informaciones  que  pudieran  afectarle  su

existencia." Es de suma importancia procurar que los ciudadanos cuenten

con  mecanismos  que  les  permitan  facilitar  aún  más  el  acceso  a  la

información como derecho humano y como exigencia de la sociedad, una de

las consecuencias del correcto alcance a la información es que esto propicia

cada vez más a fortalecer  el  desempeño y la calidad institucional  de los

Sujetos Obligados, además de dar certeza a la ciudadanía. Nuestra Entidad

Federativa se encuentra en niveles altos de transparencia, en virtud de que

nuestra Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala y

la  comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales son de las mejores evaluadas según el Informe de Resultados

“Índice  Nacional  de  Órganos  Garantes  del  Derecho  de  Acceso  a  la
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Información” (INOGDAI),  elaborado  por  la  Organización  Internacional

Independiente  de  Derechos  Humanos  denominada  ARTICLE  19 y  la

Organización  México Infórmate, sin embargo, esto no debe ser motivo de

conformismo, es importante que analicemos en que estamos deficientes y

corregirlo, para así respetar el derecho humano a la información, debemos

ser  conscientes  que  en  Tlaxcala  aún  existe  trabajo  pendiente.  Nuestro

compromiso  es  estar  a  la  vanguardia  en  los  avances  legislativos  más

significativos de nuestro sistema jurídico Mexicano, en la materia de acceso

a la información pública solo Puebla, Tlaxcala, el Distrito Federal, Durango,

Chihuahua y Nuevo León alcanzaron un porcentaje aprobatorio superior al

60% en la evaluación más reciente,  si queremos mantenernos en niveles

aprobatorios de transparencia, es vital aceptar y aplicar a nuestra legislación

los  resultados  constructivos  que  evalúan  nuestro  desempeño.  Las

comunidades han comenzado a conquistar cada día más facultades para su

administración y organización propia sin la intromisión directa del municipio,

las  leyes  no  pueden  seguir  pasando  por  alto  sus  estructuras  vecinales

internas limitándose solo a mencionar del ámbito municipal en lo general, es

nuestro propósito incluir expresamente en la Ley a los comités y patronatos

que  se  originen  en  la  vida  de  las  comunidades,  designados  por  la

presidencia  de  comunidad,  en  asamblea  de  vecinos  o  por  usos  y

costumbres, buscamos evitar o disminuir los malos manejos de las cuotas

voluntarias que los vecinos proporcionan de buena fe en beneficio de sus

comunidades,  por  modestos  que  sean  los  recursos  su  forma  de

administración es significativo para los pobladores. En materia electoral se

desea ampliar  el alcance de los sujetos obligados,  abarcando además de

partidos políticos a las agrupaciones políticas acreditadas, de esta forma se

pretende agilizar el acceso a la información fehaciente de sus actividades y

detectar  con  más  facilidad  si  hubiere  malos  manejos  de  sus  medios  de
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funcionamiento de cualquier tipo que busquen direccionar de algún modo la

intención  electoral,  y  además  fortalecer  la  relación  de  confianza  de  los

partidos y agrupaciones políticas con los ciudadanos. La fiscalización es un

tema delicado en nuestro Estado, los rumores acerca de su turbio desarrollo

y aplicación nunca se han hecho ausentes, es prioridad vigilar el correcto

método  fiscalizador  del  Órgano  en  nuestra  entidad  y  dar  certeza  a  los

ciudadanos  que  los  recursos  públicos  manejados  se  utilizan  con estricto

apego  a  derecho.  En  materia  de  cuenta  pública  de  los  organismos

fiscalizables buscamos incluir como información pública difundida de oficio

algunos  de los  criterios  que rigen  el  trabajo  del  Órgano de Fiscalización

superior  en  materia  de  las  normas  que  rigen  la  recepción  y  registro  de

cuentas públicas, el sistema de archivos y documentos comprobatorios de

fiscalización e informes de gestión financiera entregados por los organismos

fiscalizados,  esta  nueva  reglamentación  pretende  dar  publicidad  a  los

principios rectores en que funden y motiven sus criterios de fiscalización,

además  de  influir  a  que  los  funcionarios  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior  sean más cuidadosos  en sus  trabajos.  Consideramos  necesario

modificar el primer párrafo del artículo 57 para incluir  la publicidad de las

sesiones del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información

Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  solo

podrán ser privadas siempre que la situación así lo amerite, además es una

exigencia a los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información

para conocer los razonamientos vertidos por los Comisionados dentro de los

procesos deliberativos  de la  Comisión.  Pretendemos que la  Comisión  de

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del

Estado de Tlaxcala comience a implementar un sistema de quejas que les

permita conocer el estado de insatisfacción publica para asegurar que los

ciudadanos están recibiendo la atención adecuada, como dato sorprendente
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según el estudio de ARTICLE 19 y México Infórmate solamente la legislación

del Distrito Federal y Puebla establecen un sistema de quejas, el estatus

actual de nuestra legislación ni siquiera contempla algo similar.  Esto será

acatando las calificaciones que se obtuvieron con el estudio más reciente

sobre  transparencia.  Se  propone  ampliar  el  procedimiento  relativo  a  la

ejecución  de  las  resoluciones  dictadas  con  motivo  de  los  recursos  que

conozca la Comisión, orientado al seguimiento de estas para cerciorarse del

debido cumplimiento, estas medidas deben mejorarse para la verificación de

la  entrega  y  la  calidad  de  la  información,  y  conocer  los  criterios  de  la

Comisión para dar por cumplidas sus resoluciones. Una parte importante del

trabajo de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala  además  de  la  promoción  del

derecho  de  acceso  a  la  información  es  la  resolución  de  controversias

relacionadas  con  la  transparencia,  por  ello  es  importante  contar  con

mecanismos  de  publicidad  respecto  a  sus  decisiones.  Buscamos  que

nuestra  legislación  establezca  la  obligación  de  publicar  las  resoluciones

dictadas en los recursos que conozca, reconocemos que a pesar de no estar

obligados  a  publicarlas  lo  han hecho atendiendo  a las  buenas prácticas.

Debemos considerar incluir en nuestra ley un apartado especial que verse

solo  en  las  obligaciones  que  deben  tener  los  Sujetos  Obligados

contemplados en el texto del artículo 3, la ley actual no les contempla un

apartado especial de obligaciones, esto fundamentara y permitirá la claridad

en  lo  que  deben  y  no  deben  hacer  en  su  funcionamiento  los  sujetos

Obligados en materia de Información Pública. De manera complementaria

proponemos contemplar y reglamentar en nuestra ley las prohibiciones de

los Sujetos Obligados en cuanto a la solicitud y manejo de información en su

poder, el listado de prohibiciones es ignorado en legislaciones como la Ley

Federal y la del Distrito Federal en la materia. La propuesta está encaminada
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a dar respaldo y certeza a las personas que solicitan información pública, así

mismo  coadyuvar  al  funcionamiento  eficaz  delos  Sujetos  Obligados.  La

importancia nacional e internacional de los derechos humanos nos obliga a

estar siempre en constantes cambios que defiendan, mejoren y faciliten su

acceso  para  todos  y  en  especial  para  los  grupos  vulnerables,  vemos

necesario  que  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  prevea  como

sujeto obligado el mantener pública a través de su ARI( Área Responsable

de  Información)  y  demás  medios  permitidos,  los  datos  detallados  que

contribuyan  a  la  cultura  de  los  derechos  humanos  y  del  derecho  a  la

información, y así mejorar la lucha y defensa de los mismos, es necesario

que nuestro estado legisle un artículo especial para regular la información

pública difundida de oficio por la Comisión Estatal de Derechos Humanos,

debido a la innegable importancia de estos y la necesidad de mantenernos a

la  vanguardia.  Los  partidos  políticos,  juegan  en  la  actualidad  un  papel

predominante en la  vida política nacional,  son los medios por el  cual  los

mexicanos  tenemos  la  posibilidad  de  elegir  a  nuestros  representantes  y

conformar gobiernos, y son por supuesto, organizaciones indispensables en

las  modernas  democracias  representativas.  Se  propone  regular  la

información  pública  difundida  de  oficio  que  los  Partidos  Políticos  y

Agrupaciones  Políticas  acreditadas  deberán  proporcionar  como  sujetos

obligados a través de su ARI y demás medios permitidos, buscamos lograr

más transparencia en estos institutos políticos para disminuir la proliferación

de intereses particulares en su vida interna y el origen y destino de recursos

que pretendan de algún modo direccionar la intención electoral. Entendemos

que la actuación transparente, bajo la mirada de la ciudadanía, es uno de los

componentes claves de la confianza pública en los institutos políticos. Por

ello,  como sucede en todos los organismos públicos, la visibilidad de sus

actos, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas sobre el
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origen y el uso de los recursos económicos son condiciones esenciales para

legitimar  sus actos ante la  sociedad,  y  requisitos  para que la  ciudadanía

pueda decidir  su voto de forma consciente  e informada,  lo  que sin duda

alguna fortalece el sistema de partidos y a nuestra democracia, por ello se

propone incluir los derechos que tienen las personas titulares de información

confidencial, sin embargo debemos tomar en cuenta los avances que marca

nuestra Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.

Se  propone  la  adición  del  TITULO  QUINTO  BIS  DEL  RECURSO  DE

TRANSPARENCIA, ya  que  es  una  tendencia  manejada  en  algunas

legislaciones a la vanguardia y que ha tenido un gran éxito, no se contempla

en Legislaciones como la del Distrito Federal así como nuestra Ley a Nivel

Federal,  y  que busca lograr  que los  ciudadanos denuncien  a los  sujetos

obligados  por  la  falta  de difusión de la  Información  Pública  Difundida  de

Oficio  a  que  están  obligados.  Por  lo  anterior  mente  expuesto  y

fundamentado, someto a consideración de esta soberanía la Iniciativa con

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3 fracciones IV y VIII, 12

fracción X, 57, 58 Apartado D fracción VIII, 79 y 80, y se adicionan  el

Artículo 3 BIS, Artículo 3 TER, Artículo 13 BIS, Artículo 13 TER, Artículo

26 BIS, fracciones XI y XII del Artículo 12, fracción IX al Apartado D del

Artículo 12,  TITULO QUINTO BIS,  Artículo 80 BIS,  Artículo 80 TER y

Artículo  80  QUATER,  todos  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información

Pública para el Estado de Tlaxcala, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3.  De manera enunciativa y no limitativa, son sujetos obligados a

garantizar y proporcionar el acceso a la información pública: De la I a III …;

IV. Los ayuntamientos, así como sus unidades administrativas, comisiones

municipales,  organismos,  dependencias  y  entidades  de  los  gobiernos

municipales, así como las presidencias de comunidad,  delegaciones,  los

órganos  públicos  descentralizados  municipales,  los  comités  y
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patronatos  de  las  comunidades  designados  por  la  presidencia  de

comunidad, en asamblea de vecinos o por usos y costumbres. De la V a

VII  …;  VIII.  Los  patronatos,  los  partidos  políticos,  las  agrupaciones

políticas, las fundaciones civiles,  las asociaciones civiles,  así como los

demás  órganos  constitucionales  autónomos  en  el  Estado  que  manejen

recursos  públicos,  y  IX.  …;  Artículo  12.  Además de  lo  señalado  en  los

artículos 8, 9 y 10 de esta Ley, el Congreso del Estado, deberá mantener de

forma impresa para consulta directa y en el respectivo sitio de Internet, de

acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de

los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: De la I a

IX  …;  X.  En  materia  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior:  a)  Las

normas  del  sistema  de  entrega  de  cuentas  públicas  y  estados

financieros; b) Las normas del sistema de archivo de libros y documentos

comprobatorios  del  ingreso  y  gasto  público;  c)  El  registro  de  cuentas

públicas e informes de gestión financiera entregados por las entidades

fiscalizadas, con indicación del estado procedimental que guardan; XI.

En  materia  de  responsabilidades  de  los  servidores  públicos:  a)  El

registro  de  los  juicios  políticos,  con  indicación  del  número  de

expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo

del denunciado y estado procesal; b) Las resoluciones finales de los

juicios  de  procedencia  penal,  juicios  políticos  y  de  responsabilidad

administrativa,  y  XII.  Los  demás  informes  que  deban  presentarse

conforme  a  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

Artículo 57. El Consejo General de la Comisión sesionará por lo menos una

vez a la  semana con la  presencia  de la  mayoría  de sus miembros.  Las

sesiones del Consejo General de la Comisión serán públicas, salvo que

medie  acuerdo  del  mismo  para  declararlas  privadas  cuando  la
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naturaleza  de  los  temas  lo  ameriten.  El  Presidente  podrá  convocar  a

sesiones extraordinarias cuando por la naturaleza del asunto a tratar sea

necesario o de urgente resolución. Las decisiones se tomarán por mayoría

de votos, y para que sus sesiones sean válidas se requerirá cuando menos

la asistencia de dos de sus comisionados, y será necesaria invariablemente

la  presencia  del  Comisionado  Presidente.  El  Presidente  tendrá  voto  de

calidad para el caso de empate. Si alguno de los comisionados faltare a más

de tres sesiones consecutivas, sin causa justificada, se llamará al suplente

para  que  ocupe  dicho  cargo,  sin  perjuicio  de  proceder  en  contra  del

comisionado  faltista,  en  los  términos  que  prevenga  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Artículo 58. Las

atribuciones de la Comisión son las siguientes:  Apartado D. En materia de

administración y gobierno interno: De la I a la VII …; VIII. Recibir, investigar

y resolver quejas y denuncias que presenten los usuarios en contra de

los servidores públicos de la Comisión, y publicar sus resoluciones. IX.

Dictar  todas  aquellas  medidas  para  el  mejor  funcionamiento  de  la

Comisión.  Artículo  79.  Una  vez  notificada  la  resolución  del  recurso,  al

sujeto  obligado,  éste  deberá  dar  cumplimiento  a  los  puntos  resolutivos

dentro del término de cinco días hábiles, e informar a la Comisión sobre su

cumplimiento.  Si transcurrido el plazo el Sujeto Obligado no informa el

cumplimiento de la resolución a la Comisión, a petición de parte,  lo

requerirá  para  que  dé  cumplimiento  o,  en  su  caso,  manifieste  las

causas  que  motivaron  su  incumplimiento,  recibidas  las

manifestaciones,  la  Comisión dará vista a las partes para que en el

término de tres días hábiles aleguen lo  que a  su derecho e  interés

convenga. Agotado el plazo para ello, en el  supuesto de que el  sujeto

obligado haga caso omiso a dar cumplimiento a la resolución, se procederá

a imponer las sanciones establecidas en la presente Ley.  Artículo 80. Una
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vez que el  sujeto obligado dé cumplimiento  a la  resolución que emita el

Consejo de la Comisión, se procederá a dictar el acuerdo correspondiente a

su conclusión, publicación y archivo de la resolución por los medios que

la  comisión  considere  convenientes.  Artículo  3  BIS.  Los  sujetos

obligados  tienen  las  siguientes  encomiendas:  I.-  Proporcionar  un

extracto  del Curriculum de sus funcionarios, previa solicitud de acceso

por  escrito,  donde  solo  se  encuentre  la  información  relativa  a  su

trayectoria  académica,  profesional,  laboral,  así  como todos aquellos

que acrediten su capacidad, habilidades o pericia para ocupar el cargo

público.  II.  Promover  la  cultura  de  transparencia  y  el  derecho  a  la

información, en coordinación con la Comisión; III. Constituir su ARI, así

como vigilar su correcto funcionamiento; IV. Asesorar y orientar por los

medios posibles y de manera sencilla, comprensible y accesible a los

solicitantes sobre: a) La elaboración de solicitudes de información; b)

Trámites  y  procedimientos  que  deben  realizarse  para  solicitar

información,  y  c)  Las  instancias  a  las  que  puede  acudir  a  solicitar

orientación,  consultas  o  interponer  quejas  sobre  la  prestación  del

servicio. V. Publicar los datos de identificación y ubicación de su ARI,

su Comité de Información, y el procedimiento de consulta y acceso a la

información  pública;  VI.  Publicar  permanentemente  en  internet  o  en

otros  medios  de  fácil  acceso  y  comprensión  para  la   población  la

información  pública  que  le  corresponda,  así  como  actualizarla;  VII.

Recibir las solicitudes de información pública dirigidas a él, remitir al

Instituto  las  que  no  le  corresponda  atender,  así  como  tramitar  y

resolver  las  que  sí  sean  de  su  competencia;  VIII.  Implementar  un

sistema de recepción de solicitudes y entrega de información pública

vía  electrónica,  que  garantice  el  seguimiento  de  las  solicitudes  y

genere  los  comprobantes  de  la  recepción  de  la  solicitud  y  de  la
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información;  IX.  Emitir  y  publicar,  de  acuerdo  a  los  lineamientos

generales que expida la Comisión, sus criterios generales en materia

de:  a)  Clasificación  de  información  pública;  b)  Publicación  y

actualización  de  información  Publica  difundida  de  Oficio,  y  c)

Protección  de  información  confidencial  y  reservada;  X.  Analizar  y

clasificar  la  información  pública  en  su  poder,  de  Acuerdo  con  sus

criterios generales de clasificación; XI. Informar a la Comisión de los

sistemas  de  información  reservada  y  confidencial  que  posean;  XII.

Capacitar al personal encargado de su ARI y Comité de Información;

XIII.  Digitalizar  la  información  pública  en  su  poder;  XIV.  Proteger  la

información pública reservada y confidencial que tenga en su poder,

contra  acceso,  utilización,  sustracción,  modificación,  destrucción  y

eliminación no autorizados; XV. Asentar en acta lo discutido y acordado

en reuniones de órganos colegiados que formen parte del  mismo, y

publicar  dichas  actas,  salvo  las  consideradas  como  reuniones

reservadas por disposición legal expresa; XVI. Revisar que los datos de

la  información confidencial  que  reciba  sean exactos  y  actualizados;

XVII.  Recibir  y resolver  las solicitudes de rectificación, modificación,

corrección,  sustitución,  oposición  o  ampliación  de  datos  de  la

información confidencial, cuando se lo permita la ley; XVIII. Registrar y

controlar  la  transmisión  a  terceros,  de  información  reservada  o

confidencial  en su poder; XIX.  Revisar  de oficio y periódicamente la

clasificación de la información pública en su poder y modificar dicha

clasificación en su caso; XX. Proporcionar la información pública de

libre  acceso  que le  soliciten  otros  sujetos  obligados;  XXI.  Elaborar,

publicar  y enviar  a la Comisión,  de forma electrónica e impresa,  un

informe mensual de las quejas y solicitudes de información, de dicho

periodo,  recibidas,  atendidas  y  resueltas,  así  como el  sentido  de  la
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resolución.  XXII.  Lo demás que establezcan la  presente  Ley  y  otras

disposiciones legales aplicables. Artículo 3 TER. Los sujetos obligados

tienen  prohibido:  I.  Condicionar  la  recepción  de  una  solicitud  de

información pública a que se funde, motive, demuestre interés jurídico

o se señale el uso que se dará a la información pública; II. Pedir a los

solicitantes, directa o indirectamente, datos adicionales a los requisitos

de la solicitud de información pública; III. Cobrar por cualquier trámite

realizado dentro del procedimiento de acceso a la información pública,

o por la búsqueda y entrega de información pública, salvo los casos

previstos en Ley de Ingresos; IV. Difundir, distribuir, transferir, publicar

o comercializar  información confidencial  y  reservada a  personas no

autorizadas por la ley; V. Lo demás que establezcan la presente Ley y

otras disposiciones legales aplicables. La lista de las prohibiciones de

los sujetos obligados deberá publicarse en las oficinas de las ARI y en

las oficinas de atención al público de los Sujetos Obligados. Artículo 13

BIS. Además de lo señalado por los artículos 8, 9 y 10 de esta Ley, la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, deberá mantener actualizada,

de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de

Internet,  de  acuerdo  con  sus  funciones,  según  corresponda,  la

información  respecto  de  los  temas,  documentos  y  políticas  que  a

continuación  se  detallan:  I.  El  listado  general  y  extracto  de  las

recomendaciones  emitidas,  de  las  propuestas,  denuncias  y  quejas

presentadas;  II.  Los  informes  sobre  las  visitas  que  realice;  III.  Los

informes especiales que emita; IV. Los criterios generales aprobados

por  el  Consejo  Consultivo  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos; V. Los informes del Presidente y de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos; VI. La demás que acuerde el Consejo Consultivo

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Artículo 13 TER. Además

19



de lo señalado por  los artículos 8,  9 y 10 de esta  Ley,  los Partidos

Políticos y Agrupaciones Políticas Nacionales y Estatales acreditadas,

deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa

y  en  los  respectivos  sitios  de  Internet,  según  corresponda,  la

información  respecto  de  los  temas,  documentos  y  políticas  que  a

continuación se detallan: I. La declaración de principios, programa de

acción, estatutos y demás normas internas; II. Los nombres y cargos

de las dirigencias, estatal,  distritales y municipales; III.  Los Informes

mensuales,  anuales,  de  precampaña  y  de  campaña  sobre

financiamiento;  IV.  El  origen  y  destino  de  los  recursos  públicos  y

privados  que  reciban,  o  de  los  que  generen;  V.  La  información

contenida  en  los  contratos  que  suscriban  para  la  adquisición  o

arrendamiento de bienes y servicios, en los que se utilicen recursos

públicos;  VI.  El  inventario  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles,  con

indicación de  la  fuente  de financiamiento  con que se adquirieron o

arrendaron o que le sean donados; VII.  Los gastos de comunicación

social;  VIII.  Las  listas  de  precandidatos  y  candidatos  a  cargos  de

elección popular, y IX. La que acuerde su dirigencia estatal. Artículo 26

BIS.  Los  titulares  de  información  confidencial  tienen  los  derechos

siguientes:  I.  Tener  libre  acceso  a  su  información  confidencial  que

posean  los  sujetos  obligados,  previa  acreditación  como  titular;  II.

Conocer  la  utilización,  procesos,  modificaciones  y  transmisiones de

que sea objeto su información confidencial en posesión de los sujetos

obligados;  III.  Solicitar  la  rectificación,  modificación,  corrección,

sustitución,  oposición,  supresión  o  ampliación  de  datos  de  la

información  confidencial  que  posean  los  sujetos  obligados;  IV.

Autorizar por escrito ante dos testigos o mediante escritura pública, la

difusión, distribución, publicación, transferencia o comercialización de
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su información confidencial en poder de los sujetos obligados, y V. Los

demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.  TITULO

QUINTO BIS. Del Recurso de Transparencia. Artículo 80 BIS. Cualquier

persona,  en  cualquier  tiempo,  puede  presentar  un  recurso  de

transparencia ante la Comisión, mediante el cual denuncie que el sujeto

Obligado no acata el principio de máxima publicidad, en el ámbito de

su competencia y de acuerdo con sus funciones, según corresponda,

al no difundir la Información pública de Oficio a que está obligado de

acuerdo al artículo 8 y demás aplicables de esta Ley.  Serán aplicables

en  la  tramitación  del  recurso  de  transparencia  las  disposiciones

relativas y aplicables en lo concerniente al recurso de revisión y a las

disposiciones  siguientes:  I.  El  procedimiento  del  recurso  de

transparencia se integra por las siguientes etapas: a) Presentación de

la denuncia de falta de transparencia ante la Comisión; b) Informe del

sujeto  obligado;  c).  Resolución  del  recurso,  y  d).  Ejecución  de  la

resolución del recurso. II. La denuncia debe presentarse: a). Por escrito

y  con  acuse  de  recibo;  b).  Por  comparecencia  personal  ante  la

Comisión,  donde  debe  llenar  la  solicitud  que  al  efecto  proveerá  el

mismo, o c).  A través de la Plataforma del  Sistema INFOMEX. III.  La

denuncia debe contener: a). Nombre de quien la promueve; b). Sujeto

obligado  que  incumple  con  la  publicación  de  información  Pública

difundida de Oficio; c). En su caso, datos precisos sobre los apartados

específicos  y  medios  consultados  de  publicación  de  la  información

pública, en los que es omiso el sujeto obligado, así como los medios de

convicción  que  considere  pertinente,  y  d).  Lugar  y  fecha  de

presentación.  Artículo  80  TER.  La  Comisión  debe  resolver  sobre  la

admisión de la denuncia del recurso de transparencia,  dentro de los

cinco días hábiles siguientes a su recepción. Cuando a la denuncia le
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falte  algún requisito,  la  Comisión debe subsanar  las  omisiones  que

procedan. La Comisión sólo puede negar la admisión de un recurso de

transparencia cuando la denuncia presentada haya sido objeto de un

recurso anterior y éste esté resuelto y ejecutado con la publicación de

la  información  Pública  correspondiente,  de  acuerdo  con  esta  ley.

Artículo  80  QUATER.  La  Comisión  debe  resolver  el  recurso  de

transparencia, dentro de los veinte días hábiles siguientes al término

del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su

caso, los informes complementarios. La resolución debe ser fundada y

motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento

de la publicación de la información fundamental del sujeto obligado.

Las resoluciones de la Comisión en el recurso de transparencia son

inatacables.  En  cuanto  a  las  notificaciones  y  ejecución  de  las

resoluciones,  se  acataran  las  disposiciones  relativas  al  recurso  de

revisión.  El  sujeto  obligado  debe  ejecutar  las  acciones  que  le

correspondan  para  el  cumplimiento  de  la  resolución  del  recurso de

transparencia.  Transitorios.  Artículo  Primero.- El  presente  Decreto

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado.  Artículo Segundo.-  La comisión de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala  y  los  sujetos  obligados  tendrá  noventa  días  para  adaptar  su

reglamentación a las disposiciones nuevas de la Ley, en el ámbito de sus

respectivas competencias.  Al  Ejecutivo para que lo Sancione y Mande

Publicar.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho días  del mes de enero de dos

mil  catorce.  Atentamente.  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández.
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Presidente:  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  se  turnara  a  su  expediente

parlamentario. - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -

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  número  D.G./008/01/2014,  que

envía la Licenciada Minerva Reyes Bello, Directora General del Instituto del

Deporte de Tlaxcala, a través del cual solicita designar a tres Presidentes

Municipales  y  un  representante  del  Congreso,  para  que  se  integren  al

Consejo  de  Administración  en  carácter  de  consejeros;  se  recibió  oficio

número PM/014/2014, que envía el Ciudadano Vital Rodríguez Rodríguez,

Presidente Municipal de Atltzayanca, Tlaxcala, a través del cual notifica la

instalación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atltzayanca, para el

período  2014-2016;  se  recibió  oficio  número  PMYT/DP/0017/20/01/2014,

que envía el  Ciudadano Felipe Morales Morales,  Presidente Municipal  de

Yauhquemehcan, Tlaxcala, a través del cual informa que quedó oficialmente

instalado el Honorable Ayuntamiento de Yauhquemehcan;  se recibió oficio

número  PM/029/14,  que  envía  el  Licenciado  Vicente  Hernández  Roldán,

Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, a través del cual informa que

quedó  legal  y  debidamente  instalado  el  Honorable  Ayuntamiento  de

Calpulalpan para el  período 2014-2016; se recibió oficio número 74/2014,

que envía la Maestra Lilia Caritina Olvera Coronel, Presidenta Municipal de

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  notifica  la

instalación del Honorable Ayuntamiento antes mencionado; se recibió copia

del oficio número 002/ENE/14, que envía el Arquitecto Rubén Rivera Ortega,

Administrador  Único  de  la  Empresa  Denominada  “GRUPO  EDIFICADOR

ALED  S.A.  DE  C.V.”,  al  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín
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Corona Gutiérrez, Auditor de Fiscalización Superior del Honorable Congreso

del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita su intervención para realizar

el cobro de la factura correspondiente, por concepto de ejecución de obra en

la  localidad  de  Huacaltzingo,  Municipio  de  Yauhquemehcan,  Tlaxcala;  se

recibió copia del oficio sin número que envía el Licenciado Jorge Antonio

Montiel  Márquez,  Secretario  del  Municipio  de Tzompantepec,  Tlaxcala,  al

Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor

Superior del Órgano de Fiscalización del Honorable Congreso del Estado de

Tlaxcala,  a través del  cual  le  informa que la  Ciudadana Lorena Vásquez

Zarate, solicito ante el Ayuntamiento se le señale día y hora para efectos de

la  entrega  de  la  cuenta  pública  del  mes  de  diciembre  del  año  próximo

pasado;  se  recibió  copia  del  oficio  número  029-2014,  que  envía  el

Licenciado José Alejandro Aguilar López, Presidente Municipal de Humantla,

Tlaxcala,  al  Licenciado  y  Contador  Público  Luciano  Crispín  Corona

Gutiérrez,  Auditor  del  Órgano de Fiscalización Superior,  a través del  cual

solicita  el  Presupuesto  Basado  en  Resultados  correspondiente  a  los

ejercicios  2011 y 2012,  así  como el Presupuesto Tradicional  de los años

2011,  2012  y  2013  de  dicho  Municipio;  se  recibió  escrito  que  envían

ciudadanos del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan la intervención

de esta Soberanía a efecto de que sea regularizado el incremento de las

tarifas  del  pasaje  que  autorizó  la  empresa  de  autotransportes  Tlaxcala

Apizaco Huamantla (ATAH); se recibió escrito que envían ciudadanos por la

Educación, a través del cual presentan queja de carácter administrativo en

contra del Rector de la  Universidad Tecnológica de Tlaxcala,  el  Ingeniero

José Luis González Cuellar; se recibió escrito que envía el Licenciado Jaime

Corenstein  Gitlin,  a  través  del  cual  denuncia  la  violación  al  fuero

Constitucional  del  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;  se  recibió

escrito  que  enviaron  vecinos  de  la  Colonia  Panzacola  perteneciente  al
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Municipio de Papalotla  de Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a través del  cual hacen

diversas  manifestaciones  en  relación  a  la  calle  de  acceso  a  la  Escuela

Técnica No.13; Copia del escrito que envió el Ciudadano Daniel Rodríguez

Sánchez,  Ex  Síndico  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  al

Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor de

Fiscalización Superior  del Honorable Congreso del  Estado de Tlaxcala,  a

través del cual hace del conocimiento que el Ex Presidente Municipal no ha

puesto a disposición la cuenta pública del mes de diciembre del año 2013 y

todo el resto del ejercicio 2013; se recibió escrito que envía el Ciudadano

Benito  Díaz  Cozayatl,  Regidor  de  Obras  Públicas,  al  Profesor  Marcelino

López Cabrera, Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala,

a través del cual le solicita se realice una reunión de trabajo con el objeto de

conocer, planear y validar los proyectos y recursos que habrán de ejecutarse

en el primer trienio de la presente administración; se recibió copia del escrito

que envía el Ciudadano José Carlos Antonio Torres Zenteno, al Licenciado

Adolfo Escobar Jardínez, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual

hace diversas manifestaciones en relación al desorden vial que existe en la

calle  del  canal  atrás  de la  clínica  del  ISSSTE de  la  Comunidad  de San

Gabriel  Cuahutla;  se  recibió  oficio  número HCE/SG/AT/047,  que envía  el

Diputado Erasmo González Robledo,  Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual remite copia del Punto

de Acuerdo número LXII-18, mediante el cual se aprueba en todas y cada

una de sus partes la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia política-electoral; se recibió oficio sin número

que  envía  la  Licenciada  Karla  Parra  González,  Secretaria  de  Servicios

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, a través

del cual remite copia del Decreto mil doscientos veinticinco, por el que se
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aprueba  la  Minuta  de  Decreto  que  reforma,  adiciona  y  deroga  diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia  Política-Electoral;  se recibió  circular  número 33,  que envía  el

Licenciado Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor del Congreso del

Estado de Colima, a través del cual informa de la designación del Oficial

Mayor de esa Soberanía entrando en funciones a partir del 15 de enero del

año 2014. 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  número  D.G./008/01/2014,  que  envía  la  Directora

General  del  Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención;  del  oficio

número PM/014/2014, que envía el Presidente Municipal de Atltzayanca; se

tiene por recibido; del oficio número PMYT/DP/0017/20/01/2014, que envía

el  Presidente  Municipal  de  Yauhquemehcan;  se  tiene  por  recibido;  del

oficio número PM/029/14, que envía el Presidente Municipal de Calpulalpan;

se tiene por recibido;  del oficio número 74/2014, que envía la Presidenta

Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista;  se tiene por recibido;  de la

copia del oficio número 002/ENE/14, que envía el Administrador Único de la

Empresa Denominada  “Rupo Edificador  Aled S.A.  de C.V.”,  al  Auditor  de

Fiscalización  Superior;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  para su atención;  de  la  copia  del  oficio  sin  número que

envía  el  Lic.  Jorge Antonio  Montiel  Márquez,  Secretario  del  Municipio  de

Tzompantepec, al Auditor Superior del Órgano de Fiscalización; túrnese a la

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

oficio  número 029-2014,  que envía  el  Lic.  José  Alejandro  Aguilar  López,

Presidente Municipal de Huamantla, al Auditor del Órgano de Fiscalización

Superior;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención;  del  escrito  que  envían  ciudadanos  del  Estado  de  Tlaxcala,  a
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través del  cual  solicitan  la  intervención  de esta  Soberanía;  túrnese  a  la

Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su atención; del escrito

que  enviaron  Ciudadanos  por  la  Educación;  túrnese  a  la  Comisión  de

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención;  del escrito

que  envía  el  Lic.  Jaime  Corenstein  Gitlin; túrnese   a  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política  y  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

atención;  de  la  copia  del  escrito  que  envían  vecinos  de  la  Colonia

Panzacola  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  al  Dip.  Juan

Ascención  Calyecac  Cortero;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para su atención;  de la  copia  del  escrito  que envía  el  C.

Daniel Rodríguez Sánchez, Ex Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, al

Auditor  de Fiscalización Superior;  túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención;  de la copia del escrito que envía el  C.

Benito Díaz Cozayatl, Regidor de Obras Públicas, al Presidente Municipal de

Santa  Apolonia  Teacalco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención;  de la copia del escrito que envía el  C.

José Carlos Antonio Torres Zenteno,  al  Presidente Municipal  de Tlaxcala;

túrnese  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte,  para  su

atención; del oficio número HCE/SG/AT/047, que envía el Presidente de la

Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Tamaulipas;  se  tiene  por

recibido;  del  oficio  sin  número  que  envía  la  Secretaria  de  Servicios

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

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

Presidente:  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. Se concede el uso de la palabra a la
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Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  muy  buenos  días  a  todos,

ciudadanas  y  ciudadanos  diputados,  con  el  permiso  de la  Mesa:  Con la

facultad que la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 26 fracción

I que me permite incidir en las comisiones legislativas por lo cual al presidir

la  Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  hoy  ya  estoy

haciendo  uso  de  mis  prerrogativas  como  Diputada   integrante  de  esta

Legislatura. Hoy tomo el uso de la palabra y de esta tribuna, para manifestar

mi inconformidad con lo que el compañero Diputado Roberto Zamora Gracia,

ha expresado en algunos medios de comunicación estatal,  el día de ayer

usted  ingeniero  Roberto  Zamora,  quiero  expresarle  que  no  debe

preocuparse  por  los  trabajos  al  interior  de  la  Comisión  de  Fomento

Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  pues  como  Licenciada  en  Derecho,

conozco  perfectamente  las  Legislación  en  la  materia,  tengo  amplio

conocimiento  en  el  Derecho  Agrario  y  como  representante  del  pueblo

conozco perfectamente las necesidades de la gente campesina, de la gente

de las zonas rurales y de la gente agricultora. Créame Señor Diputado que

en la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural,  no nos falta

experiencia,  ni  perfil  técnico,  para llevar a cabo las funciones que la Ley

Orgánica  y  el  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  nos  otorga.

Aunado a ello Señor Diputado,  quiero hacerle de su conocimiento que la

Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  fue  instalada  en

fecha  trece  de  enero  del  dos  mil  catorce  a  las  trece  horas,  quedando

integrada por los diputados  José Heriberto Francisco López Briones y el

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,  como vocales y su servidora

como  Presidenta  de  dicha  comisión.  Diputados  que  contamos  con  la

capacidad, profesionalismo y sensibilidad para la realización de las tareas de

la misma, decirle Señor Presidente que si usted hubiera tenido interés en los

trabajos de esta Comisión, habría asistido a su instalación, lo cual no hizo.
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Lamento profundamente la actitud que el Presidente de la Mesa ha tomado

con respecto a las comisiones que se han conformado, lamento demasiado

que sea incapaz de respetar los acuerdos tomados al interior del Congreso y

peor aun que no tenga la capacidad para llegar a los consensos. Es una

verdadera  tristeza  que  desconozca  cual  debe  de  ser  su  labor,  como

Presidente  de  este  Congreso  y  más  triste  es  que  no  desempeñe

adecuadamente las funciones para los cuales fue elegido, y que en lugar de

ello, se dedique a crear discusiones inadecuadas, realizar juicios de valor,

carentes  de  objetividad  alguna.  Hace  algunos  días  le  recomendaron  los

compañeros y le reconvinieron los compañeros de Nueva Alianza. Hoy como

Diputada representante del Partido Socialista, le exhorto de la manera más

atenta y respetuosa Señor Presidente a que evite expresar juicios de valor,

carentes de sustento. Le exhorto a que desempeñe las  funciones que le

confiere la ley Orgánica del Congreso  y a que aumente usted su capacidad

de consensar no es necesario dividir para vencer, lo necesario es cooperar

conjuntamente para hacer que esta Sexagésima primera Legislatura marque

el  parte  aguas  de  un  trabajo  legislativo  eficaz  y  eficiente.  Presidente:

Solicito el uso de la voz, Vicepresidente. En uso de la palabra al Diputado

Roberto Zamora  Gracia,  dice:  con  el  permiso  de  mis  compañeros

diputados: Y asumiendo mi responsabilidad ante este Congreso, comento lo

siguiente,  no  es  justificable,  siempre  he  pensado  que  los  perfiles  son

importantes para el desarrollo de una actividad, soy agricultor, soy ganadero,

soy  un  campesino  de  sepa  y  mi  comentario  efectivamente  fue  en  el

sentimiento  de  que  queremos  que  seamos  representados  con  profunda

experiencia, no dudo Diputada Zenteno, que tenga usted la capacidad en las

leyes, que tenga usted las capacidad en asuntos agrarios, el campo necesita

de  productividad,  el  campo  necesita  de  trabajo,  el  campo  necesita  de

compromiso.  Hago  votos  a  mis  compañeros  que  se  encuentran  en
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comisiones tan importantes como son la parte de la producción de Tlaxcala,

que  integren  una  comisión  y  se  fortalezca  la  ya  devastada  condición

agropecuaria en Tlaxcala, yo es por eso, asumiendo responsabilidades que

asumo el compromiso de sumar mi modesta experiencia en aspecto laboral,

en el campo, para poder fortalecer esta noble tarea de alimentar a nuestra

patria. Quiero decirle Diputada Zenteno que cuenta con un servidor para los

trabajos de lo que significa el arduo trabajo del sur y de la invitación hecha

para  su  instalación,  lamentablemente  no  fui  invitado  por  usted.  Muchas

gracias  y  quedo  a  sus  órdenes  para  los  trabajos  en  aspecto  tanto

agropecuario como ambientales. Presidente: Se da el uso de la palabra a la

Diputada  Evangelina Paredes Zamora,  ciudadanos compañeros de este

Congreso,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  hago  uso  de  esta  tribuna  para

mencionar que en base a los compromisos de las comisiones efectuadas no

hemos  sido  invitadas,  ni  invitados  a  las  comisiones  que  se  deben  de

constituir. Quiero decir que efectivamente en base al conocimiento de la Ley

y del derecho que nos asiste a los abogados, no puede haber documentos

ficticios, no se deben inventar situaciones que no existen para la justificación

de  la  falta  de  responsabilidad  y  cumplimiento  al  nombramiento  de

presidencias de las comisiones de este Congreso. Pido respetuosamente a

la compañera Patricia y así como a las demás presidentas y presidentes de

las  diferentes  comisiones,  que  en  base  a  las  facultades  que  nos

corresponden en este Congreso, nos den a conocer el seguimiento de cada

una de las comisiones y el cumplimiento a las mismas, en su instalación, en

su desarrollo y para su integración de que los asuntos que se lleven o se

turnen  a  estas  comisiones,  se  discutan,  se  analicen  y  se  aprueben  las

peticiones de los ciudadanos. Y hoy me refiero también a la Comisión de

Comunicaciones y Transportes, debido a que existe un escrito por parte de

los usuarios,  en donde existen altas tarifas,  altos costos,  situaciones que
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laceran  a  la  ciudadanía  tlaxcalteca  y  no  ha  habido  ningún  avances  y

atención a los mismos. Quiero pedir respetuosamente que se me integre a

esta Comisión debido a que su servidora como la Comisión que ya hemos

dado a conocer, de seguimiento y evaluación a las mismas actividades de

este Congreso, se lleven a cabo, una de ellas es que hemos solicitado ya

información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, para

que  se  nos  de  conocimiento  de  las  sanciones  que  se  hayan  hecho

acreedores aquellas empresas que sin ninguna autorización, ha habido ya

aumentos,  altos costos y  perjuicio  a la  ciudadanía  y  aquellos  que toman

todos estos gastos, sin ningún alto a esas tarifas altas que se han llevado a

cabo. Por tal  motivo, pido también a esta Honorable Asamblea y en esta

sesión  para  que  puédamos  tener  ese  conocimiento,  ciudadanos  y

ciudadanas, como parte de este Congreso quiero comentarles también, que

existe interés en seguir participando en las comisiones, independientemente

de que existan presidencias y ciudadanos integrados a estos grupos y a

estas comisiones, pido que se tome en consideración a todos los diputados

de  este  Congreso  debido  a  que  todos  tenemos  la  obligación  de  estar

enterados  y  que  puédamos  dar  un  servicio  y  atención  legislativa  a  los

ciudadanos  tlaxcaltecas.  Presidente:  Tiene el  uso de la  voz la  Diputada

Patricia  Zenteno  Hernández,   con  su  permiso  de  la  Mesa,  señor

Presidente:  Reconocerle en este momento la disposición para trabajar  de

manera conjunta en la Comisión de Fomento Agropecuario, pero hay que ser

congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, es muy cierto que

usted habla de perfiles, pero también en su andar usted fue Rector de la

Politécnica de Tlaxcala, un Agrónomo, un agricultor, cuando las licenciaturas

de la Universidad Politécnica es una Ingeniería Financiera, una Ingeniería

Industrial,  una  Ingeniería  en  Meca-trónica,  creo  que  en  ese  sentido

Diputado,  no  para  algunas  cosas  si  necesitamos  perfil  y  para  otras  no,
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decirle  también,  que  solamente  es  necesario  sentirse  agricultor,  cuando

usted y todo mundo lo sabe, en Tlaxco siempre han sido gente dueña de

grandes  extensiones  de  tierra  y  que  no  han  sido  realmente  agricultores

como tal, sino terratenientes Señor Diputado, con todo respeto. Presidente:

Tiene el uso de la palabra el Diputado Julio César Hernández Mejía, muy

buenos días, con el permiso de la Mesa, compañeros diputados: Creo que

llegar  a  hacer  señalamientos  personales,  únicamente  denostan  la  labor

legislativa, es perder el tiempo, hoy lo que Tlaxcala requiere es compromiso

y ser productivos. Creo que la inconformidad que en su momento manifestó

mi Presidente de la Mesa, es una postura que inclusive los integrantes del

Grupo Parlamentario de Acción Nacional compartimos, el ser excluidos de la

integración de todas las comisiones que se han conformado, no interesó

perfiles,  ni  intereso  ver  formación  académica,  ni  experiencia,  fue  una

cuestión de politiquería. Yo quiero decirle que nosotros si podemos vernos a

los  ojos,  nosotros  la  palabra  que  damos  y  la  firma  que  hacemos  y

publicamos tiene valor  y relevancia,  nosotros no nos vendemos, nosotros

quienes salimos a hacer campaña y generamos acuerdos para la ciudadanía

que teníamos que llevar a cabo para dar mejores resultados por este pueblo

tlaxcalteca, son condiciones que se tienen que cumplir de manera ineludible.

Quiero  decirles  que  el  compromiso  que  nosotros  asumimos  con  la

ciudadanía a través de la urna tiene un respaldo total en número de votos

importante  y  no  obedece  a  un  compromiso  de  partidos  políticos,  que

llegamos  a  esta  representación,  únicamente  por  conveniencia  de  unos

cuantos.  Nosotros  si  nos  ganamos  esta  posibilidad  con  la  ciudadanía  y

generando acuerdos y compromisos. Con respeto a las integración de las

comisiones,  nosotros  cumplimos  con  diferentes  perfiles,  solamente  un

comentario a la Secretaría de Comunicaciones, a la Comisión de Transporte

hay lineamientos  estatales y federales,  solamente para que tengamos en
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consideración y no podamos meter cuestiones políticas,  ni  situaciones de

índole económico, lo importante y lo relevante reitero es hacer productiva

esta Legislatura, no venir a calentar la curul y sobre todo tener vergüenza y

ser congruentes con lo que decimos.  Presidente:  En vista de que ningún

ciudadano diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a

conocer el orden del día para la siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la

Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este congreso;

3.  Asuntos generales.  Agotado el  contenido  del  orden del  día  propuesto,

siendo las doce horas con tres minutos del día veintiocho de enero de dos

mil  catorce,  se declara clausurada la  Sesión y se cita  para la  próxima a

celebrarse el día  treinta  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.- - - - - - - - - - - - - - -

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

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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