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

cuarenta minutos del día treinta 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;  se  encuentran  treinta  diputados

presente;  Presidente:   para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  el

ciudadano  Diputado  Refugio  Rivas  Corona, 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 veintiocho de enero

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

Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a ejercer actos

de  dominio  respecto  de  la  segunda  fracción  del  predio  fusionado

denominado  "El Cristo" y la primera fracción del predio identificado como

"Predio  Rústico",  ambos  ubicados  en  Santa  Anita  Huiloac,  Municipio  de

Apizaco,  Tlaxcala;  que presenta  la  Comisión  de Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 3. Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso;  4.  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  veintiocho  de  enero  de  dos  mil  catorce;  enseguida  el

Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  Acta  de  la  Novena  Sesión  del
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Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día veintiocho de enero de dos mil  catorce.  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;  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  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 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  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
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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; 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 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  veintitrés  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  unanimidad  de

votos. Continuando con el  segundo  punto del orden del  día,  el  Diputado

Presidente  pidió  a  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,

procediera 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;  en  uso  de  la  palabra  la  Diputada  María  de

Lourdes Huerta Bretón,  propuso se dispensara la lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo en virtud de que ya se le había dado lectura en la

sesión de fecha catorce de enero del año en curso, en asuntos generales y

se  turnara  a  la  comisión  correspondiente;  posteriormente  el  Diputado

Presidente sometió a votación la propuesta, siendo el resultado, veintisiete

votos a favor y  cero en contra; enseguida el Diputado Presidente declaró

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se

dispensó  la  lectura  de la  iniciativa  de  mérito  y  se  turnara  a  la  Junta  de
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Coordinación  y  Concertación  Política,  para  análisis.  Posteriormente  el

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el tercer punto del orden del

día,  pidió  a  la  Diputada Evangelina Paredes Zamora,  procediera  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; en  uso  de  la  palabra  la

Diputada Evangelina Paredes Zamora, propuso se dispensara la lectura

de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en virtud de que ya se le había

dado lectura en la sesión de fecha dieciséis de enero del año en curso, en

asuntos  generales  y  se  turnara  a  la  comisión  correspondiente;

posteriormente  el  Diputado  Presidente  sometió  a  votación  la  propuesta,

siendo el resultado, treinta y un votos a favor y cero en contra; enseguida el

Diputado  Presidente  declaró  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

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

iniciativa de mérito y se turnara a su expediente parlamentario. Enseguida el

Diputado Presidente dijo que, continuando 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; una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado

Presidente  dijo  que,  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  se  turnara  a  su

expediente parlamentario. 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  D.G./008/01/2014,  que
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envió la Directora General del Instituto del Deporte de Tlaxcala; se turnara a

la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención; del

oficio  número  PM/014/2014,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de

Atltzayanca;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

PMYT/DP/0017/20/01/2014,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de

Yauhquemehcan;  se tuviera  por recibido;  del  oficio  número PM/029/14,

que envió el Presidente Municipal de Calpulalpan; se tuviera por recibido;

del  oficio  número  74/2014,  que  envió  la  Presidenta  Municipal  de

Nanacamilpa de Mariano Arista;  se tuviera por recibido;  de la copia del

oficio número 002/ENE/14, que envió el Administrador Único de la Empresa

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

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

atención; de la copia del oficio sin número que envió el Lic. Jorge Antonio

Montiel  Márquez,  Secretario  del  Municipio  de  Tzompantepec,  al  Auditor

Superior  del  Órgano  de  Fiscalización;  se  turnara  a  la  Comisión  de

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

029-2014,  que  envió  el  Lic.  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente

Municipal de Huamantla, al Auditor del Órgano de Fiscalización Superior; se

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

escrito que enviaron ciudadanos del Estado de Tlaxcala, a través del cual

solicitan la intervención de esta Soberanía;  se turnara a la Comisión de

Comunicaciones y Transporte, para su atención; 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 envía el

Lic.  Jaime Corenstein  Gitlin; se  turnara  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 enviaron vecinos de la Colonia Panzacola del Municipio
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de Papalotla de Xicohténcatl, al Dip. Juan Ascención Calyecac Cortero;  se

turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; de la

copia del escrito que envió el C. Daniel Rodríguez Sánchez, Ex Síndico del

Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  al  Auditor  de  Fiscalización  Superior;  se

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

la copia del escrito que envió el C. Benito Díaz Cozayatl, Regidor de Obras

Públicas, al Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco; se turnara 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

envió  el  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Tamaulipas;  se tuviera por recibido;  del  oficio  sin  número que envió  la

Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del

Estado  de  Morelos;  se  tiene  por  recibido;  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  Patricia  Zenteno  Hernández,  Fernando  Zamora

Gracia, Evangelina Paredes Zamora, Patricia Zenteno Hernández y Julio

César Hernández Mejía, 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 doce horas con tres minutos

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

citó para la próxima a celebrarse el día  treinta  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
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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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el siguiente 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 se autoriza

al Titular del Poder Ejecutivo a ejercer actos de dominio respecto de la

segunda fracción del  predio fusionado denominado  "El  Cristo" y la

primera fracción del predio identificado como "Predio Rústico", ambos

ubicados  en  Santa  Anita  Huiloac,  Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala;

enseguida la Diputada María Angélica Zarate Flores, dice: Con el permiso

de la Mesa y con la venia de mis compañeros diputados,  y compañeras

diputadas. HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión le fue turnado el

expediente parlamentario número LXI  006/2014 que contiene el  oficio  sin

número de fecha siete de enero del presente año y documentos anexos que

remite el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado de
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Tlaxcala, mediante el cual solicita autorización para ejercer actos de dominio

respecto de la  segunda fracción del  inmueble fusionado denominado “EL

CRISTO” y de la primera fracción del inmueble identificado como “PREDIO

RÚSTICO”,  ambos  ubicados  en  la  comunidad  de  Santa  Anita  Huiloac,

perteneciente al Municipio de Apizaco, Tlaxcala, propiedad del Gobierno del

Estado. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa

Directiva,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y

124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base

en  el  siguiente:  RESULTANDOS.  UNICO.  Con  el  oficio  de  referencia,  el

Licenciado Mariano González Zarur  entre otros puntos aduce lo siguiente:

“Con la construcción de la ciudad judicial se contará en materia federal con

un  Tribunal  Colegiado  de  Circuito,  un  Tribunal  Unitario  de Circuito,   tres

juzgados  de  Distrito,  todos  correspondientes  al  28°  Circuito,  así  como

oficinas  de  la  Judicatura  Federal.  Adicionalmente,  se  incorporará  a  este

Proyecto  la  Sala  Regional  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y

Administrativa  que  se  pretende  edificar  en  los  inmuebles  objeto  de  la

donación cuya autorización se solicita. El  Gobernador anexa a su solicitud

los documentos siguientes: a)  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala,  número extraordinario,  tomo LXXXIX,  Segunda  época de  fecha

trece  de  julio  del  año  dos mil  diez.  b)  Acta  de  la  sesión  extraordinaria

solemne del Congreso del Estado de Tlaxcala, celebrada el quince de enero

del año dos mil  once, en la cual protestó el  cargo de Gobernador el Lic.

Mariano  González  Zarur.  c)  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,

número  extraordinario,  Tomo LXXXVII,  Segunda  Época  de  fecha  dos  de

octubre del año dos mil ocho, que contiene el Decreto número 17 por el que

se  crea  el  Organismo  Público  Descentralizado  denominado  Instituto
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Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de  Tlaxcala.  d)

Copia certificada del Acta de la quinta sesión ordinaria del año dos mil trece

de  la  Junta  Directiva  del  Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y

Vivienda del Estado de Tlaxcala, documento en el cual se observa que en el

punto número 4 del orden del día se autoriza la propuesta del Consejero

Jurídico del Gobierno del Estado relativa a la donación de una superficie de

cuatro mil setecientos siete, punto ochenta metros cuadrados para donarla a

favor del Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa, emitiéndose

para  tal  efecto  el  acuerdo  número  INDUVIT/05-01-2013,  por  el  que  se

aprobó  por  unanimidad  de  votos  la  mencionada  donación  del  “Predio

Rústico”. e) Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala, número 19, Tomo XCII,  segunda Época,   de fecha ocho de

mayo del año próximo pasado, el cual contiene el Decreto de expropiación

por causa de utilidad pública respecto de la primera y segunda fracción del

predio denominado “El Cristo”, ubicado en Santa Anita Huiloac, Municipio de

Apizaco,  Tlaxcala  a  favor  del  Gobierno  del  Estado de  Tlaxcala.  f)  Copia

certificada  de  la  Escritura  número  49253  relativa  a  la  compra  venta  del

inmueble denominado “Predio Rústico”, ubicado en  la comunidad de Santa

Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala, inscrita bajo la partida número

824, a foja 218 vuelta, sección primera, volumen 98, del Distrito Judicial de

Cuauhtémoc, de fecha 17 de diciembre del año dos mil nueve. g) Avalúo

comercial  de la  segunda fracción del  inmueble fusionado denominado “El

Cristo”, practicado por el Instituto de Catastro del Estado de fecha diez de

diciembre del  año próximo pasado,  con un valor  de ochenta  y  ocho mil,

doscientos  cuarenta  y  nueve  pesos  con  cincuenta  centavos.  h)  Avaluó

comercial  del  inmueble  denominado  “Predio  Rústico”,  practicado  por  el

Instituto de Catastro del Estado, de fecha ocho de enero del presente año,

con un valor del inmueble a donar de setecientos seis mil,  ciento setenta
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pesos,  cero  centavos.  i)  Tres  Planos  topográficos,  realizados  por  el

Departamento de Derecho de Vía y Afectaciones de la Dirección de Obras

Públicas de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, documentos que muestran los predios

a donar. j)  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  número

extraordinario, Tomo LXXXVII, Segunda Época, de fecha cuatro de agosto

del año dos mil ocho, que contiene el Decreto de expropiación por causa de

utilidad pública, de cuatro predios ubicados en la población de Santa Anita

Huiloac  a  favor  del  Fideicomiso  de  Ciudad  Industrial  Xicohténcatl.  k)

Convenio de fecha veintidós de octubre del año dos mil doce, a través del

cual,  renuncia el  ciudadano Tiburcio Ordoñez Hernández a la instancia o

acción de reversión que prevé el artículo 26 de la Ley de Expropiación para

el  Estado  de  Tlaxcala.  l)  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala,  de  fecha veinticinco  de febrero  del  año próximo pasado,  Tomo

XCII, Segunda Época, número extraordinario, por el cual el Gobernador del

Estado emite la declaratoria y acuerda modificar el Decreto de expropiación

por  causa de utilidad pública  respecto de cuatro predios,  ubicados en la

población de Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Tlaxcala a  favor del

Fideicomiso  de  Ciudad  Industrial  Xicohtencatl  publicado  en  el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado, el cuatro de agosto del dos mil ocho, tomo

LXXXVII,  número  extraordinario,  Segunda  Época;  con  la  modificación  al

Decreto mencionado se realiza el cambio de destino para la construcción de

edificios que sirvan de oficinas públicas federales y estatales, inscrito en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la partida número 477

a fojas 96 Vta. y 97 Vta. de la sección cuarta, volumen nueve del Distrito

Judicial  de Cuauhtémoc,  de fecha veintiocho de febrero de 2013.  Con el

antecedente  narrado  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes:

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

11



45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o

Acuerdos. . . ” Congruente con lo anterior, entre otros el artículo 54 fracción

XXII  del  ordenamiento  legal  invocado,  faculta  al  Congreso,  “Autorizar  al

Ejecutivo,  para  ejercer  actos  de  dominio  sobre  los  bienes  inmuebles

pertenecientes al Estado . . .” Que el artículo 57 fracción VII del Reglamento

Interior del Congreso del Estado señala que corresponde a esta Comisión

dictaminadora  conocer  de  la  solicitud  de  autorización  que  formule  el

Ejecutivo del Estado… para ejercer actos de dominio de los bienes muebles

e inmuebles, propiedad del Estado… II. De conformidad con lo dispuesto por

los artículos 7 fracción VI y 45 fracción I de la Ley del Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala;  el  Gobernador  del  Estado tiene la  facultad exclusiva

para “ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado,

con autorización del Congreso…” En la presente solicitud a estudio se trata

de ejercer actos de dominio a través de un contrato de donación a título

gratuito por supuesto cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo

46 del ordenamiento en mención. Que el artículo 9 fracción III del Decreto

citado en el inciso c) del resultando único de este dictamen, el organismo

público  descentralizado  denominado  Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo

Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, tiene facultad a través de la Junta

Directiva  para “autorizar la adquisición, enajenación, fraccionamiento… de

toda clase de bienes necesarios  y  convenientes  para la  consecución  del

objeto del Instituto “.  En este caso el Titular del Ejecutivo del Estado  asume

el  carácter  de  Presidente  de  la  Junta   Directiva.  Con  las  disposiciones

legales  transcritas,  se  justifica  la  competencia  de  esta  Soberanía  para

conocer, analizar y resolver el presente asunto. III. Conforme a lo dispuesto

por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la donación

se  define  de  la  manera  siguiente:  “ARTICULO  1940.  Donación  es  un
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contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o

la  totalidad  de  sus  bienes  presentes,  reservándose  en  este  caso  los

necesarios  para  subsistir…”  El  artículo  57  fracción  VII  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado atribuya a esta Comisión dictaminadora el

conocimiento  de la  solicitud  de autorización  que formule  el  Ejecutivo  del

Estado… para ejercer actos de dominio de los bienes muebles e inmuebles,

propiedad del Estado… De  las disposiciones legales se desprende la

posibilidad de que este Congreso Local pueda conceder lo solicitado y en

virtud del cumplimiento  de los requisitos de procedibilidad establecidos en el

artículo 46 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. IV.  En el

archivo de este Poder Legislativo consta que el día cuatro de julio del año

próximo pasado,  esta soberanía autorizó al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  la

donación  de  una  fracción de 23,545.53 metros  cuadrados del  Predio  “El

Cristo”, a favor del Poder Judicial de la Federación,  lo cual solo representa

una parte del inmueble, debido a que la superficie totalidad es de 76,130.19

metros  cuadrados,  por  tanto,  es  dable  la  autorización  que  nos   ocupa,

tomando en cuenta que los 588.33 metros cuadrados a donar, representa

sólo una fracción. V. Si bien es cierto que el “Predio Rústico”  perteneció al

Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl, también lo es que: ahora forma

parte  del  Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  como se

colige de la escritura 49,253, descrita en el inciso d) del resultando único de

este dictamen. Inmueble que por declaratoria y acuerdo del Ejecutivo Estatal

ha sido modificado por cuanto al uso, esto es: actualmente se ha atribuido

otro  destino,  específicamente  para  la  construcción  de  edificios  que

alberguen  oficinas  públicas  federales  y  estatales;  circunstancias  que  son

acertadas y válidas para la finalidad de otorgar lo solicitado. VI. En efecto,

uno de los motivos que impulsan la expropiación del inmueble denominado

“EL  CRISTO”  fue  para  crear  una  reserva  territorial  destinada  a  la
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construcción  de  oficinas  para  brindar  al  público  los  servicios  de  carácter

Federal  o  Estatal;  En  razón de  lo  anterior,  la  aprobación  de la  presente

solicitud tendría como fin la construcción de las instalaciones de una Sala

Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que se encargue de

conocer  de  los  juicios  que  se  promueven  contra  resoluciones  definitivas

respecto  de  actos  administrativos  y  fiscales  de  carácter  federal;  lo  que

generará  un  beneficio  a  los  habitantes  del  Estado  de  Tlaxcala  al  poder

contar con instalaciones adecuadas de los órganos impartidores de justicia,

lo  que  evitará  costos  de  traslado  hasta  la  Ciudad  de  Puebla,  como

actualmente  ocurre.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la

Comisión  que  suscribe,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE DECRETO.

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,

47 y 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala;  5 fracción I,  7  y 9 fracción II  de la  Ley Orgánica del  Poder

Legislativo,  se  autoriza  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  a  ejercer  actos  de

dominio respecto de la segunda fracción del predio fusionado denominado

“EL CRISTO” y la primera fracción del predio identificado como “PREDIO

RÚSTICO”,  ambos  ubicados  en  la  comunidad  de  Santa  Anita  Huiloac,

Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala;  y  celebrar  contrato  de  donación  a  título

gratuito a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para

que los destine a la construcción de instalaciones en las que se albergará

una  de  sus  Salas  Regionales,  así  como  las  oficinas  necesarias  para  el

desempeño de sus funciones,  con las  medidas,  colindancias  y  superficie

siguientes:  A)  SEGUNDA  FRACCIÓN  DEL  PREDIO  FUSIONADO

DENOMINADO  “EL CRISTO”:  NORESTE:  Mide  41.17 metros,  linda  con

propiedad del Gobierno del Estado de Tlaxcala;  SUROESTE: Midiendo de

sureste a noroeste en dos tramos el primero 38.58 metros y el segundo hace
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un  quiebre  hacia  el  poniente  mide  4.18  metros  y  linda  con  el  Instituto

Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de  Tlaxcala;  y

NOROESTE:  Mide  31.82 metros  linda  con vialidad  propuesta.  Superficie:

588.33  metros  cuadrados.  B)  PRIMERA  FRACCIÓN  DEL  PREDIO

IDENTIFICADO COMO “PREDIO RUSTICO” NORTE: Mide 38.58 metros,

quiebra al Poniente en 4.18 metros, linda con propiedad del Gobierno del

Estado;  SUR: Mide 43.21 metros, linda con vialidad propuesta (INDUVIT);

ORIENTE: Mide 62.78 metros, linda con propiedad del Gobierno del Estado;

y  PONIENTE:  De norte  a  sur  en línea  curveada  mide en tres tramos el

primero mide 62.04 metros, el segundo mide 30.00 metros y el tercero mide

26.23 metros, linda con vialidad propuesta (INDUVIT) Superficie: 4, 707.80

metros  cuadrados.  ARTÍCULO  SEGUNDO. El  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala, acredita la propiedad de los predios a donar de la forma siguiente:

A) Segunda fracción del Predio fusionado denominado “EL CRISTO”: Con el

Decreto de Expropiación, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, número 19, Tomo XCII, Segunda Época de fecha ocho

de  mayo  del  año  dos  mil  trece,  inscrito  en  el  Registro  Público  de  la

Propiedad y del Comercio del Estado, bajo la partida número 0011, volumen

0013, sección cuarta del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de fecha nueve de

mayo del mismo año. B) Primera fracción del inmueble identificado como

“PREDIO RUSTICO”:  Con la escritura pública número 49253, volumen 608,

de fecha catorce de septiembre del año dos mil nueve, pasada ante la fe del

Notario  Público  número  uno  de  la  Demarcación  de  Juárez,  Estado  de

Tlaxcala; a favor del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda

del Estado de Tlaxcala; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio, bajo la partida número 824, a foja 218 vuelta, sección primera,

volumen 98 del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de fecha 17 de diciembre

del mismo año.  Con el acta de la quinta sesión ordinaria, de fecha cinco de
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diciembre  del  año  dos  mil  trece,  en  la  cual  consta  el  acuerdo  número

INDUVIT/05-01-2013, emitido por la Junta Directiva del Instituto Inmobiliario

de Desarrollo  Urbano y  Vivienda  y  aprobado por  unanimidad  de votos  a

través del cual se autoriza donar una fracción del predio identificado como

“Predio Rústico” con una superficie de 4,707.80 metros cuadrados para el

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  Con la Declaratoria y

Acuerdo emitidos por el Gobernador en fecha veinte de febrero del año dos

mil trece, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número

extraordinario, Tomo XCII, Segunda Época de fecha veinticinco de febrero

del  mismo año;  a través de los cuales  se modifica  el  destino  del  predio

identificado  como  “Predio  Rústico”  con  el  objeto  de  destinarlo  a  la

construcción  de  edificios  para  oficinas  públicas  federales  y  estatales.

Debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

del  Estado de Tlaxcala.  TRANSITORIO.  ARTÍCULO ÚNICO. El  presente

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

Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los veintinueve días del mes de enero del año

dos  mil  catorce.  LA COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA

ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA

ALBARRÁN,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS

MENESES.  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ

RAMÍREZ, VOCAL; Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con

Proyecto de Decreto que presenta la Comisión de Puntos constitucionales,
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gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el uso de la palabra

al Diputado Jaime Piñón Valdivia, con el permiso de la Mesa Directiva, por

economía legislativa y con fundamento en el artículo en el artículo 122 del

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

de segunda lectura, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación

y en su caso aprobación.  Presidente:  Se somete a votación la propuesta

formulada  por  el  Diputado  Jaime Piñón Valdivia,   en  la  que  solicita  se

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

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   treinta  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  unanimidad  de votos;  en consecuencia,   se

dispensa la  Segunda lectura del  Dictamen con proyecto de Decreto y se

procede a sud 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 ; en virtud de que

ningún Diputado hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo sometió a

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

declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar 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
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Jiménez Montiel,  dice: Se recibió escrito que envían los Ciudadanos Arturo

Texis  de  la  Rosa,  Ángel  Carmona  Cruz,  Olivia  García  Fuentes,  Arturo

Gualberto Sánchez Vázquez, Alfonso Benigno González Saavedra y Yadira

Lira  Ortega,  Ex  Regidores  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  la  intervención  de  esta

Soberanía para que el Profesor Edilberto Tepepa Sánchez, Ex Presidente

Municipal cumpla con el pago de las dos quincenas del mes de diciembre; se

recibió circular sin número que envió la Diputada Rosa Ma. Huerta Valdez,

Secretaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de San

Luis Potosí, a través del cual informa la clausura del Periodo Ordinario, así

como  la  elección  e  instalación  de  la  Diputación  Permanente;  se  recibió

circular  número  02,  que  envía  la  Diputada  Hortencia  Zúñiga  Torres,

Secretaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas,

a través del  cual  informa de la  clausura del Primer Periodo Ordinario de

Sesiones,  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional,

asimismo  informa  que  se  instaló  la  Comisión  Permanente,  que  fungirá

durante el Primer Receso Legislativo, correspondiente al Segundo Año de

Ejercicio  Constitucional;  se  recibió  circular  número  SSLyP/DPLyP/AÑO

2/D.P./16/2014, que envía la Licenciada Karla Parra González, Secretaria de

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos,

a  través  del  cual  informa  de  la  apertura  y  clausura  de  los  trabajos

correspondientes al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer

Receso  del  Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional;  se  recibió  circular

número 77/2014, que enviaron los Diputados Presidenta y Secretarios del

Congreso del Estado de Puebla, a través del cual comunican la instalación

de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano

de  Puebla;  se  recibió  circular  número  HCE/OM/0252/2012,  que  envía  el

Licenciado  Gilberto  Mendoza  Rodríguez,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del
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Estado de Tabasco,  a través del cual informa la declaratoria de la nueva

integración  de  la  Junta  de  Coordinación  Política. Presidente:  De  la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del escrito que envían

los ex regidores del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través

del  cual  solicitan  la  intervención  de  esta  Soberanía;  túrnese  a  las

comisiones  unidas  de  Finanzas  y  Fiscalización  y  a  la  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se

tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para  desahogar  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  se

concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  Diputados  que  desee

referirse  a  asuntos  de  carácter  general.  Tiene  el  uso  de  la  palabra  la

Diputada Evangelina Paredes Zamora,  con el permiso de la Mesa, Señor

Presidente de este Congreso, con el permiso de mis compañeros diputados:

Me dirijo el día de hoy a la ciudadanía en general y a ustedes compañeros, a

la Honorable Asamblea.  Los suscritos Diputados del Grupo Parlamentario

del Partido Alianza Ciudadana. Con fundamento en los artículos 46 fracción

I, 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B, fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta

Honorable  Asamblea  el  siguiente:  PUNTO DE ACUERDO:  por  el  que se

Exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del ámbito federal

por medio de su Dirección General Centro SCT Tlaxcala; al Congreso de la

Unión,   al   Senado de la  República,  y  al  LICENCIADO ENRIQUE PEÑA

NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,  para que efectúen

urgentes reformas, adiciones y/o derogaciones en las  Leyes que regulan el

autotransporte Federal,  por el alza desmedida de tarifas en el cobro por el
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uso del servicio público de autotransporte,  bajo la siguiente:  EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS. I. En base a las quejas recibidas por diversos ciudadanos, del

oficio s/n.  Rubricado por varios ciudadanos tlaxcaltecas y recibido en este

poder  Legislativo,   dando cumplimiento  al  derecho de petición ciudadana

fundado en el  artículo  8º de nuestra Constitución Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  envíe  oficio  No.  028/2014  de  fecha  20  de  enero  del

mismo año,  a la  SCT, delegación Tlaxcala,   y en respuesta al  mismo se

recibió oficio no. 6.28.-0155 Centro SCT Tlaxcala,  Dirección General,  con

fecha 23 de enero de 2014.  II.  En base a la respuesta de la  Dirección

General SCT  que a la letra dice: “informarle que el 22 de diciembre de 1993,

se publicó en el diario oficial de la federación la Ley de Caminos Puentes y

Autotransporte  Federal,  que  contempla  entre  otras  disposiciones,  la

desregulación  del  autotransporte  federal  y  de  sus  tarifas,  orientada  a

consolidar y fortalecer la competencia y flexibilidad de los servicios con el

propósito  de  promover  una  mayor  productividad  y  eficiencia  en  su

prestación,  en tal  virtud,  la  Secretaria  de Comunicaciones  y  Transportes,

como  dependencia  del  Gobierno  Federal,  permisiona  a  todas  aquellas

empresas interesadas en ofrecer estos servicios, siempre y cuando, cumplan

con los  requisitos  que para el  efecto  estipule  la  misma Ley de Caminos

Puentes  y  Autotransporte  Federal,  sus  Reglamentos,  Normas  oficiales

Mexicanas  y  demás  disposiciones  oficiales  que  en  materia  se  emitan,

…………..continua  texto   y  dice:  razón  por  la  cual  son  las  empresas

transportista las que fijan sus propias tarifas en función de la demanda del

servicio,………..continua  texto……  no  obstante,  esa  misma  Ley  dispone

que“…………  En  caso  de  que  la  Secretaria  de  Comunicaciones  y

Transportes considere que en alguna o algunas rutas no exista competencia

efectiva  a  la  explotación  del  servicio  de  autotransporte  Competencia

(Comisión  Federal  de  Competencia  Económica),  para  que,  en  caso  de
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resultar favorable se establezcan las bases tarifarias respectivas…..” es por

ello que con fecha 11 de diciembre de 2013, y 6 de enero de 2014, motivada

por el cúmulo de quejas derivado del incremento de tarifas en los tramos

Tlaxcala- Apizaco; Apizaco–Huamantla y Tlaxcala –Huamantla y viceversa,

se informa que la Subdirección realizo tres visitas de inspección a la citada

empresa, resultando de la primera de ellas multa por 300 días de salario

mínimo vigente en el Distrito Federal, y dos visitas están en la unidad de

asuntos Jurídicos de Dependencia Administrativa en proceso de dictamen

para su resolución. Y lo firma la Directora General, en el estado de Tlaxcala.

Licenciada Hortencia Martínez Olivarez. III.  A este escrito y respuesta me

refiero  a  los  siguiente:  Lo  anterior  solo  se  manifiesta  que  no  se  ve  la

solidaridad social en el  combate a la pobreza y el combate del  hambre” eje

rector  del Plan Nacional del Gobierno Federal, pues mientras unos cobran

tarifas  exageradas  sin  normativa  gubernamental,  otros  guardan  los

expedientes  de sanción  en  los  escritorios,  y  otros  más se cobijan  en el

amparo  de  la  falta  de  Leyes  y  en  la  flojera  y  cansancio  de  nuestros

legisladores…… por ello manifiesto que vivimos en un estado de derecho

donde  estrictamente debe  haber leyes que normen las acciones de los

ciudadanos y cito para ello a HANS KELSEN refiriéndose de la siguiente

manera:  “En  sentido  especifico,  en  donde  dice:  “legislación” significa

establecimiento de normas jurídicas generales, cualquiera que sea el órgano

que lo realice, ………y también cito al teólogo de renombre SANTO TOMAS

DE AQUINO: que expresa legislación es “Ordenación de la razón dirigida al

bien común y promulgada solemnemente por quien cuida a la comunidad”.

Es Por ello que: IV. Reconozco desde esta  tribuna que nuestros poderes

federales  han  agilizado  actualmente  el  procedimiento  legislativo  federal,

pues hemos sido testigos de las iniciativas de leyes que se han aprobado en

Fas- track, solo con la reforma, podemos referirnos a la Reforma Energética,
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y  la  Reforma a  la  Ley  Político  Electoral,  por  ello  pido  en  nombre  de  la

ciudadanía de economía muy raquítica por la falta de empleos y de mejores

oportunidades  de  los  tlaxcaltecas  en  general  que  la  Secretaria  de

Comunicaciones y Transportes, por medio de su Dirección General Centro

SCT Tlaxcala;  formule  y  envíe   iniciativa  a  nivel  federal  y  a  este  Poder

Legislativo  pues  en  base  al  artículo  82  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo de nuestro Estado de Tlaxcala, 37 fracción IV, del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, coadyuven  ambos poderes

por  medio  de  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transportes;  como

presidente de la  misma el  diputado JOSE JAVIER VAZQUEZ SANCHEZ;

asimismo para dar seguimiento por medio de esta representación legislativa

del Partido Alianza Ciudadana que impulsaremos indudablemente a  que se

realice la petición que es urgente a dichas leyes reglamentarias. V. Confío

que  en  la  misma  dinámica  legislativa  federal  de  fas-track;   propongan,

analicen,  discutan,  y  aprueben  las  leyes  referente  al  transporte  Público

Federal,  pues  analizando jurídicamente la  interpretación de la  respuesta

recibida por quien les habla y la fracción parlamentaria que la representa el

Diputado Serafín Ortiz Ortiz, esto contradice hay laguna, vacíos jurídicos y

hasta  falta  de  norma  jurídica,  pues  en  las  actuales  y  existentes  son

totalmente  deficientes  e  inoperantes,  y  en  el  texto  de  respuesta  donde

textualmente dice……. “solicite oficialmente la intervención de esa Comisión

Federal”,  …….. (no hay ninguna  respuesta  de esa comisión citada o al

menos no la conocemos)  pero cuando la haya, creo que la respuesta será

negativa o se cobijará justificando a lo que mejor convenga a sus intereses

personales o a los intereses de sus jefes superiores. VI. Y continuando con

el texto del oficio dice….. “no obstante lo anterior durante los meses de julio

y diciembre de  2013, este Centro de  SCT Tlaxcala, por conducto de la

Subdirección  de Transporte,  realizo  tres visitas  de inspección  a la  citada
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empresa, resultando de la primera de ellas multa por trescientos días de

salario mínimo vigente en el Distrito Federal, encontrándose las otras dos”

Visitas  Pendientes  “en  la  Unidad  de  Asuntos  Jurídicos  de  Dependencia

Administrativa y que estas se encuentran en proceso de dictamen para su

resolución”, ósea que la multa y sanción que se aplicó a tales empresas fue

de  $19,428.00,  aproximadamente  a  la  empresa  de  autotransporte  por

aumentar cobros a los ciudadanos sin autorización por ninguna institución.

VII.   Me  dirijo  a  la  Dirección  General  SCT,  Tlaxcala;  Los  ciudadanos

tlaxcaltecas,  señores  y  señoras,  necesitamos  respuestas  rápidas,

Soluciones urgentes, intervenciones inmediatas de beneficio colectivo, en la

cual, ya  no queremos que laceren mas los ya vacíos “bolsillos ciudadanos”,

como son;  estudiantes,  amas de casa,  adultos  mayores,  ciudadanos  con

capacidades diferentes, etcétera pues aumentan, los impuestos, aumentan

las  necesidades,  aumentan  los  servicios  públicos;  pero  no  aumenta  la

economía, los salarios, las oportunidades de empleo, los micro proyectos,

los auto empleos y a esto se agrega todavía más;  los cobros excesivos de

transporte  público  en  donde  no  hay  autoridad  que  frene  estas

irregularidades, aquí cabe mencionar, la frase del sabio y filosofo Platón, la

pobreza  no  viene  por  la  disminución  de  las  riquezas,  sino  por  la

multiplicación de los deseos,  ciudadanos legisladores,  no sigamos en las

ilusiones y en la falsedad de los deseos,  necesitamos cambiar las cosas

hagámoslas ya. VIII. Es evidente  que para los transportistas hay aumento

en  el  costo  de  combustibles  de  eso  estamos  consientes  todos  los

ciudadanos, pero nadie a dicho nada y el que caya otorga,  de la misma

forma,  esta  gran  necesidad  de  los  transportistas,   y  de  las  cuales  los

convoco a los transportista que se unan con todos los ciudadanos afectados

y  que  de  esa  misma  forma  manifiesten  su  inquietud  para  que  tramiten,

pidan, soliciten y exijan medios de subsidios por la alza desmedida también
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dela gasolina,… pero que estos no se desquiten y tampoco se cobren con

los usuarios, ellos, usuarios y ustedes transportistas son las victimas otros

son  los  victimarios.  Por  lo  anteriormente  expuesto  fundado  y  motivado

presento  ante  esta  Honorable  Soberanía  de  la  Sexagésima  primera

Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala  el  siguiente:  PUNTO  DE ACUERDO.

ÚNICO.- por el que se Exhorta de manera respetuosa, atenta e institucional

a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de su Dirección

General Centro SCT Tlaxcala; al Congreso de la Unión; al  Senado de la

República;  y  al  LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente  de los

Estados Unidos Mexicanos, para que efectúen urgentes reformas, adiciones

y/o derogaciones en las  Leyes que regulan el autotransporte federal, y lo

que en materia se relaciona,  por el alza desmedida de tarifas en el cobro

por  el  uso  al  servicio  público,  de  autotransporte.  TRANSITORIOS.

ARTÍCULO ÚNICO: Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los treinta días

del  mes de Enero del año dos mil  catorce.  Atentamente por la Fracción

Parlamentaria  del  Partido  Alianza  Ciudadana,  la  Diputada  Evangelina

Paredes Zamora y el Diputado Serafín Ortiz Ortiz. Presidente: Se turna a la

Junta de Coordinación y Concertación Política, para su análisis. 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 del Estado; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del

orden del día, siendo las once horas con cuarenta minutos del día treinta

de enero de dos mil catorce, se declara clausurada esta Sesión y se cita

para la próxima que tendrá lugar el día  cuatro  de febrero del año dos mil

catorce, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial
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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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