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

minutos del día cuatro de febrero 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:  Para desahogar el

siguiente punto del orden del día, se pide a la secretaría proceda a pasar

lista de asistencia de los ciudadanos diputados 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  Zenteno
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Hernández; existe la asistencia e veintisiete integrantes de esta Sexagésima

Primera  Legislatura  señor  Presidente:  Presidente:  Para  efectos  de

asistencia  a  esta  Sesión  los  ciudadanos  diputados  Santiago  Sesín

Maldonado y Serafín Ortiz Ortiz, solicitaron permiso y la Presidencia se los

concede 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 treinta de enero de dos mil catorce; 2.

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

adicionan diversos artículos  de la  Ley Orgánica del Poder  Legislativo  del

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

Tlaxcala  y  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  la

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;  3.  Lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de la

Administración  Pública  del  Estado de Tlaxcala,  que presenta el  Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  4.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  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,  para  que  efectúen  urgentes  reformas,  adiciones  y/o

derogaciones  en  las  leyes  que  regulan  al  autotransporte  federal,  que

presenta el Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana;  5. Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual no ha lugar

a acordar de conformidad la  petición hecha por vecinos del Municipio de

Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, mediante el cual solicitan se establezca un

Concejo Municipal en el Honorable Ayuntamiento de esa municipalidad, que

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y
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Asuntos Políticos;  6.  Lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Presidente  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado, al Auditor del Órgano de Fiscalización

Superior  y  a  los  presidentes  municipales  de  Tlaxcala,  para  emprender

acciones que garanticen el cumplimiento de los procedimientos de la Ley de

Entrega Recepción del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que presenta la

Comisión de Asuntos Municipales. 7. Lectura de la correspondencia recibida

por  este  Congreso;  8.  Asuntos  generales;  se  somete  a  votación  la

aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiocho 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, s pide a la

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

celebrada el día treinta de enero de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir Zainos Flores,  dice: con su permiso señor Presidente. Acta de la

Décima Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima

Primera Legislatura,  correspondiente  a su  Primer  Año de Ejercicio  Legal,

celebrada el día treinta de enero de dos mil catorce. 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
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secretarios los diputados Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y Bladimir

Zainos  Flores;  enseguida  el  Diputado  Presidente,  pidió  a  la  Secretaría

pasara lista de asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y

la  Secretaría  informó  que  se  encontraban  presentes  treinta  ciudadanos

diputados  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  el  Diputado

Presidente  informó que,  para efectos  de asistencia  el  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

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 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; 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

veintiocho  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
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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 Angélica Zárate Flores,

Presidenta  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos, procediera  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;  una vez cumplida la orden, el

Diputado Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado

a conocer. A continuación, el  Diputado Jaime Piñón Valdivia,  solicitó con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

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

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

unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131

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

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

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

sometió  a  votación,  siendo el  resultado,  treinta  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. 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
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con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo se acordaba: Del escrito que enviaron  los ex regidores del

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual solicitan la

intervención de esta Soberanía;  se turnara a las comisiones unidas de

Finanzas  y  Fiscalización  y  a  la  de  Asuntos  Municipales,  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  la  Diputada  Evangelina

Paredes  Zamora,   intervención  que  se  anexa  a  la  presente  acta,  para

constancia.  Acordando  el  Diputado  Presidente,  se  turnara  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para su análisis. No habiendo algún

Diputado   más que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día,

siendo las once horas con cuarenta minutos del día treinta de enero de dos

mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el

día  cuatro  de febrero 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

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

votos en contra;  Presidente:   De acuerdo a la votación emitida se declara

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

- 

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

la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar lectura

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

diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y de

la Ley Municipal  del  Estado de Tlaxcala;  enseguida la  Diputada Eréndira

Jiménez  Montiel,  dice:  DIPUTADO  PRESIDENTE  DE  LA  MESA

DIRECTIVA,DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

HONORABLE  ASAMBLEA:  La  suscrita  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel,  integrante  de  esta  LXI  Legislatura  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 45 y 46 fracción I de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 3, 9 y 10

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; 1, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  Iniciativa  con

Proyecto de Dictamen que REFORMA: la fracción XI del Artículo 82 de la

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

Artículo 37 y el primer párrafo y la fracción II del Artículo 48 del Reglamento

Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala;  ADICIONA:  una fracción al

Artículo 47 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para ser la fracción

X;  al  tenor  de  las  siguientes:  CONSIDERACIONES.  Que  conforme  lo

establece el Artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre

y  Soberano  de  Tlaxcala,  es  facultad  de  los  diputados  el  iniciar  leyes  y
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decretos. Que en tal sentido,  los artículos 1, 2, 3, 9 y 10 Apartado A fracción

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 1, 114 y

118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, regulan

dicha facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para

la  procedencia  de una iniciativa.  Que a partir  de  estos  fundamentos,  los

diputados tenemos la obligación sustancial de revisar y analizar las diversas

conductas  sociales  que  pueden  ser  propicias  de  reglamentación,  de  su

perfeccionamiento  o  adecuación  normativa,  de  tal  manera  que  se

establezcan  disposiciones  que  tiendan  a  equilibrar  y  a  sobrellevar  la

convivencia  entre hombres y mujeres,  entre gobernantes y gobernados y

entre el ser humano y la naturaleza. Que en este orden, un aspecto básico

de la  convivencia  social,  es  el  mejoramiento  normativo  de las  relaciones

entre los géneros,  como una forma central  de regulación de la  conducta

humana, pues a partir de aquí, de cómo se establezcan dichas relaciones,

es como haremos posible el  desarrollo de dicha convivencia.  Que siendo

consecuentes con esta idea,  en diversos momentos ha sido reformada la

Constitución  Federal,  de  manera  específica  en  sus  artículos  1°  y  4°,

tendientes dichas reformas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres

y a evitar cualquier forma de discriminación en dicho sentido, de tal manera

que las conductas idiosincráticas varíen del trato desigual y de superioridad

cultural  de  los  varones,  a  un  comportamiento  de  trato  entre  iguales,  de

oportunidades iguales para cualquier actividad productiva y cultural, donde la

sola diferenciación se manifieste en el mero sentido biológico. Las diversas

legislaciones federales tendientes a garantizar los derechos de las mujeres,

así  como la  Constitución  Política  del  Estado  de  Tlaxcala,  han  ameritado

reformas y nuevas leyes para permitir una adecuación más integral no solo

normativa, sino para contribuir al cambio cultural respecto a la percepción y

concepción  de  la  igualdad  entre  los  géneros  y  cualquier  otra  forma  de
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conducta que evite la discriminación. Que en este tenor, la presente iniciativa

parte de dicho trabajo legislativo de reformas, es decir,  parte de bases e

ideas  concretas,  producto  de la  contribución  a  una  cultura  distinta  de  la

relación  entre  géneros,  marcada  hasta  ahora  por  una  predominancia

estrictamente sin sentido de los varones, toda vez que no solo ante la ley

sino por naturaleza, salvo las condiciones de conformación biológica, debe

ser una relación entre iguales. Por ello es que presento esta iniciativa, en

base a la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  1.- El fortalecimiento del

sistema normativo conlleva a revisar de manera permanente las normas que

lo  integran,  entendiendo  por  ello,  el  mejoramiento  sistemático  de  las

instituciones  y  las  conductas  de  los  gobernados,  de  tal  forma  que  la

legalidad, la equidad y el mejoramiento igualitario, sean principios básicos

para lograr relaciones estables que contribuyan al desarrollo social en todos

sus  niveles,  y  establecer  una  mayor  garantía  para  los  derechos  de  la

población, la igualdad social y la seguridad jurídica. 2.- En este sentido, la

presente iniciativa, tiende a reformar la fracción XI del Artículo 82 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como la fracción

XI  del  Artículo  37 y  el  primer  párrafo  y  la  fracción  II  del  Artículo  48 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Dichas reformas

son  en  el  sentido  inicial  de  adecuar  el  nombre  de  la  actual  Comisión

Legislativa de Equidad y Género, por el de Comisión de Igualdad de Género.

No se trata de un simple cambio de nombre en la Comisión referida, sino

que  la  nueva  conceptualización  conlleva  una  concepción  distinta  en  las

relaciones  entre  los  géneros,  dejando  atrás  la  concepción  arraigada  del

machismo,  como forma predominante  de los  varones en tales  relaciones

sociales, relegando el papel de la mujer a funciones de subordinación y de

sumisión.  3.-Como he señalado,  el  Artículo  1°  de la  Constitución Federal

establece la prohibición de cualquier forma de discriminación, entre las que

9



se  encuentra  la  relación  entre  géneros.  Disposición  que  se  articula  y

complementa con lo establecido en el Artículo 4° de la propia Constitución al

establecer que, el hombre y la mujer son iguales ante la ley y, por lo tanto,

iguales en cualquier forma de trato social. Desde el impulso de los llamados

movimientos  feministas  de  los  años  60  y  70,  que  propician  la  reforma

constitucional publicada el 31 de diciembre de 1974 en que se reforma el

citado Artículo 4° y se establece y garantiza la igualdad entre hombres y

mujeres,  la  relación entre ambos géneros  provoca una serie de cambios

normativos  en  diversas  legislaciones  pero  sobre  todo,  provoca  un nuevo

impulso hacia el trato igualitario. El papel de la mujer deja de ser el de ama

de casa y esposa abnegada, para tener un papel más activo y productivo en

todos los ámbitos de la vida social, de tal manera que empieza a hablarse de

cuota  de  género  y  de  igualdad  en  oportunidades  laborales.  Es  en  este

periodo es que por primera vez una mujer ocupa el Gobierno de una entidad

federativa, en este caso, en 1979 con Griselda Álvarez en Colima, y a partir

de entonces las mujeres destacan significativamente en la vida política, a tal

grado que, a la fecha, está llegando a ser intrascendente si es una mujer o

un hombre quien ocupe un cargo público, valorándose primordialmente su

posicionamiento y capacidad políticas. En los últimos veinte años, los logros

de cambio cultural y trato igualitario han sido significativos, estableciéndose

el concepto de equidad de género en la legislación política y electoral,  y

creándose nuevas leyes para prevenir la violencia hacia las mujeres, la no

discriminación, el trato igualitario en la legislación civil y familiar, una mayor

punibilidad  de  las  conductas  antisociales  hacia  las  mujeres,  entre  otras

disposiciones.  Pero  la  equidad  de  género  no  implica  necesariamente  la

igualdad de género, concepto este último establecido constitucionalmente,

pues la equidad implica dar a cada quien lo que merece en función de sus

cualidades o aptitudes sin que necesariamente implique llegar a la igualdad,
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en cambio,  la  igualdad es tener las mismas oportunidades pero,  además

como se  viene  estableciendo,  obligar  a  que  éstas  se  cumplan.  De  esta

manera,  la  legislación  civil  por  ejemplo,  establece  la  obligación  igual  del

hombre y la mujer de proveer alimentos a los hijos y al cónyuge, sea hombre

o mujer,  cuando por determinadas circunstancias éste carezca de medios

para proveerse los propios; o bien, en la legislación electoral se ha avanzado

para  establecer  la  paridad  de  géneros  en  candidaturas,  dejando  a  los

ciudadanos la composición última de los órganos de gobierno al preferir con

su  voto  ya  sea  a  hombres  o  mujeres  del  partido  o  ideología  de  su

preferencia.  4.-  Para llegar a la igualdad plena entre hombres y mujeres,

falta  mucho  por  hacer,  pues  a  pesar  de  los  avances  logrados,  la

discriminación sigue existiendo por motivos de género, particularmente en el

plano  laboral;  igualmente,  se  mantienen  formas  de  violencia  hacia  las

mujeres tanto en el seno familiar como en las relaciones sociales. Por ello,

es preciso que la Comisión Legislativa conlleve una responsabilidad más allá

de la simple equidad y provea lo conducente dentro de sus atribuciones para

un mayor fomento al trato igualitario entre el hombre y la mujer. En el mismo

sentido,  es  necesario  que  en  el  ámbito  municipal,  la  atención  de  los

gobiernos  de  nuestras  comunas  presten  una  mayor  atención  a  las

condiciones de trato desigual y discriminatorio que existe hacia las mujeres,

por lo que es imperativo que la Ley Municipal de nuestro estado prevea la

creación de una Comisión de regidores específica, igualmente denominada

Comisión de Igualdad de Género, adicionándose una fracción al Artículo 47

de dicha Ley,  con atribuciones para impulsar condiciones para un cambio

cultural  en  la  relación  social  a  que  me  vengo  refiriendo.  No  pasa

desapercibido  por  la  exponente  la  también  necesaria  reforma  al  párrafo

dieciséis  del Artículo  95 de la  Constitución Local  y sus correlativos en el

Código  de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de
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Tlaxcala, en el sentido de cambiar el concepto de equidad por el de paridad

de género en las candidaturas, que en los hechos así se establece en el

citado  párrafo  dieciséis,  pero  la  propuesta  de  modificación  la  haré  en el

momento oportuno que dé trámite a la adecuación de la legislación local

electoral  con  motivo  de  las  recientemente  aprobadas  reformas  a  la

Constitución Federal, a efecto de que dicha adecuación sea considerada con

una propuesta más integral que tenga a bien analizar y proponer la Comisión

de  Asuntos  Electorales  de  esta  Legislatura.  Por  lo  anterior  se  pone  a

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Dictamen que

REFORMA:  la  fracción  XI  del  Artículo  82  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; la fracción XI del Artículo 37 y el primer

párrafo y la fracción II del Artículo 48 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado de Tlaxcala;  ADICIONA: una fracción al  Artículo  47 de la  Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala, para ser la fracción X; para quedar de la

siguiente forma:  EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TLAXCALA,  A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA.  ARTÍCULO  ÚNICO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, 47, 53 y 54 fracción

II  de la  Constitución Política  del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  9

fracción  II  y  10  Apartado  A  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114, 125 y 127 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado de  Tlaxcala,  SE REFORMA: la  fracción  XI  del

Artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

la fracción XI del Artículo 37 y el primer párrafo y la fracción II del Artículo 48

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  SE

ADICIONA:  una fracción al Artículo 47 de la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, para ser la fracción X; para quedar como sigue: LEY ORGÁNICA

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Artículo 82…; I

a X…;  XI.  Igualdad  de género;  XII  a  XXIV…;  REGLAMENTO INTERIOR
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Artículo 37…; I a X…; XI.

Igualdad de género; XII a XXIV…; Artículo 48.- A la Comisión de Igualdad de

Género  le  corresponde:  I…;  II…  Establecer  mecanismos  de  enlace  y

coordinación  con  las  Instituciones  y  Organismos  Públicos  y  Privados,

Nacionales  e  Internacionales  para  fomentar  una  conciencia  de respeto  y

para  la  equidad  y  la  igualdad  de  género.  III…;  LEY  MUNICIPAL  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA  Artículo  47…;  I  a  IX…;  X.  La  Comisión  de

Igualdad de Género tendrá las atribuciones siguientes: a) Pugnar y promover

la  cultura  para  la  igualdad  entre  los  géneros;  b)  Coordinarse  con  las

instancias estatales y federales, públicas y privadas, en la promoción de la

equidad y la igualdad de género, así como para las campañas y programas

que tiendan a erradicar cualquier forma de discriminación entre los géneros;

c). Las  demás  que  le  señale  la  ley  o  acuerde  el  Ayuntamiento.

TRANSITORIOS.  PRIMERO.  El  presente  Decreto entrará  en vigor  al  día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala. SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se

opongan al contenido del presente Decreto. 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 cuatro días del mes

de     del dos mil catorce. Tlaxcala de Xicohténcatl a cuatro de febrero del

2014.  DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL.

Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  su  expediente

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

Presidente:  Para desahogar el  tercer  punto del orden del día, se pide al

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de
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la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado

Ángelo Gutiérrez Hernández, dice:  gracias  señor  presidente  saludo con

gusto a mis compañeras diputadas y diputados. HONORABLE ASAMBLEA:

El que suscribe, Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, integrante del grupo

parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de nuestro

Estado, con fundamento en lo dispuesto por 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 fracción I y 10 fracción I, de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  118  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, someto  a  la

consideración  o en su caso,  aprobación  del  pleno de esta  Soberanía,  la

presente, Iniciativa Con Proyecto De Decreto, Por El Que Se Reforma El

Artículo 11, 39 y 40 De La Ley Orgánica De La Administración Publica Del

Estado De Tlaxcala, al tenor de la siguiente:  EXPOSICION DE MOTIVOS.

Ante la realidad dinámica y compleja frente a las diversas problemáticas que

de ella emanan, se ha iniciado un debate sobre la viabilidad y perspectivas

que se tiene como ciudad en el mediano y largo plazo, en esta discusión el

tema de la “Movilidad Urbana” cobra relevancia por el potencial que tiene

para contribuir en la transformación y el mejoramiento de las condiciones

ambientales,  económicas  y  sociales.  El  informe  de  proyecto  de  la

Organización  de  las  Naciones  Unidas,  (ONU)  Hábitat,  que  vela  a  nivel

internacional  por un mejor futuro urbano, la región de América latina y el

Caribe es una región fundamentalmente urbana. Casi el 80% de la población

latinoamericana  vive  actualmente  en  ciudades,  una  proporción  superior

incluso  a  la  del  grupo  de  países  más  desarrollados;  por  esta  razón  la

población de América Latina esta considerada como la más urbanizada del

mundo.  Es  decir,  tras  décadas  de  crecimiento  continuo  las  tasas  de

población urbana tienden a la estabilidad.  El crecimiento urbano ha dado
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lugar a nuevos conglomerados como las áreas metropolitanas o las megas

regiones  urbanas,  que  aglutinan  múltiples  municipios  y  ofrecen  nuevas

oportunidades de desarrollo, pero también requieren sistemas de gobiernos

innovadores  y  coordinados.  En  los  países  de  Norteamérica,  Europa

Occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda,  América Latina, así como en

entidades de la República Mexicana, tales como, Jalisco, Oaxaca, Distrito

Federal,  Guanajuato, Morelos, México, Sonora entre otros ya se habla de

“Movilidad Urbana”. En el Estado de Tlaxcala y la evidente realidad en las

Entidades Federativas donde ya existen diversos Estados que cuentan con

una  ley  de  movilidad  urbana  o  en  su  defecto  leyes  de  viabilidad;  que

mediante  diversos  esfuerzos  han  integrado  al  peatón,  ciclistas  y

motociclistas dentro de su regulación y/o reglamentación como los nuevos

ejes de planeación urbana. Son las ciudades las que concentran la pobreza

y desigualdad social ya que con base en los datos de  SEDESOL, para el

año  dos  mil  diez  el  40%  de  la  población  urbana  se  encuentran  en

condiciones de pobreza. En este sentido son los más pobres los que están

obligados a vivir en la periferia urbana o en zonas de riesgo, con carencias

de  acceso  a  servicios  básicos  y  generalmente  en  las  condiciones  de  la

propiedad de la tierra que ocupan. Pero no solo eso, si no que son las zonas

de la periferia urbana o las zonas de riesgo las que representan un mayor

reto  en  la  planeación  de  la  movilidad  urbana  porque  no  buscan

interconectarse.  Hay  que  avanzar  hacia  un  modelo  de  ciudades  más

sostenibles, más compactas, que doten a nuestras zonas urbanas de una

mayor  movilidad  y  eficacia  energética,  es  preciso  reafirmar  el  interés

colectivo  en la  planificación  urbanística,  trabajar  en políticas  de cohesión

social  y  territorial,  así  como  en  políticas  nacionales  urbanas,  y  aplicar

reformas al marco legal e institucional. ¡Tlaxcala no se puede quedar en el

rezago!.  En  nuestra  entidad  federativa  existe  la  escasa  planificación  con
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debilidades en las políticas urbanas, que ha tenido como consecuencia la

expansión  de  las  ciudades  siguiendo  un  modelo  poco  sostenible,  con

ausencia  de  espacios  públicos  accesibles  para  todos  privilegiando  el

automóvil  en  detrimento  del  transporte  público  y  mantiene  o  refuerza  la

segregación social y espacial, tal y como se muestra en el siguiente estudio

realizado  para  el  Instituto  de  políticas  para  el  transporte  y  desarrollo  en

México gracias al auspicio de la Embajada Británica en México, en el marco

del  proyecto  “crecimiento  bajo  en  carbono  para  las  ciudades  mexicanas

mediante el desarrollo orientado al transporte”.  En la zona metropolitana de

Puebla  –  Tlaxcala  en  el  año  dos  mil  once  el  82% de  los  recursos  fue

invertido en infraestructura para automóviles, el 16% en transporte público,

el 2% en infraestructura peatonal y espacios públicos, en cuanto al año dos

mil doce, el 76% fue utilizado para infraestructura para automóviles, el 23%

se empleo en espacios públicos,  y el  resto fue para transporte publico e

infraestructura peatonal. Reflexionemos y dejemos de crear infraestructura

que carezcan de conciencia sustentable y planeación territorial, es momento

de ver hacia el futuro, planear, ser visionarios, modernistas, dejemos de vivir

en  el  conformismo,  avancemos  con  pensamientos  progresistas  y

desinteresados, es momento de la equidad y pensar en  la reducción de la

congestión respeto al medio ambiente, generando políticas denominadas de

"Movilidad Urbana" con la que se pretende conjugar la máxima libertad de

acceso  con  la  estabilización  y  reducción  del  consumo  de  combustibles

fósiles  y  así  evitar  el  daño  al  medio  ambiente  provocado  por  las

generaciones  consumistas,  es   alto  el  costo  económico  por  el  uso  del

automóvil,  un ejemplo contundente de esto último es el  estudio realizado

para el Instituto de políticas para el transporte y desarrollo en México gracias

al auspicio de la Embajada Británica en México, en el marco del proyecto

“crecimiento  bajo  en  carbono  para  las  ciudades  mexicanas  mediante  el

16



desarrollo  orientado al  transporte”.  En la zona metropolitana de Puebla –

Tlaxcala,  el  costo  haciende  a  996  millones  de  pesos  en  cuanto  a  la

contaminación local, 465 millones de pesos atendiendo al cambio climático,

en razón a los accidentes el monto es de 1,317 millones de pesos, el gasto

por la congestión es de 1,894 millones de pesos y por ultimo 575 millones de

pesos por desembolso por ruido,  es decir,  compañeras y compañeros,  el

Producto Interno Bruto (PIB) es del 1.8%  en conclusión el consumo total es

de  5,247 millones  de pesos.   Al  hacer  estrategias  transversales  entre  la

población y la  satisfacción de sus necesidades,  comienza a vislumbrarse

desde el nivel regional sobre la necesidad de una visión  integral que permita

actuar desde lo local y propiciar con ello la viabilidad de las ciudades del

futuro. La movilidad en sentido amplio es la capacidad de una persona o

grupo de personas para desplazarse y acceder a destinos, servicios, bienes,

y actividades.  Movilidad como una categoría  relacionada con los núcleos

urbanos,  surgió  a  finales  del  siglo  pasado,  y  se  está  convirtiendo  un

elemento  clave  en  el  siglo  XXI  conforme  al  crecimiento  de  los  centros

urbanos. El concepto de movilidad urbana aborda a los individuos desde su

realidad socioeconómica y espacial, se trata de un concepto más amplio que

el de "transporte" (limitado a la relación entre oferta y demanda, determinado

por la cantidad de infraestructuras y medios de transporte, en contraparte

por  el  número de desplazamientos  por  personas  por  día).  El  término  de

movilidad, es aun más amplio que el de transporte, con el primero se puede

enfocar  la  problemática  en  la  persona  y  su  entorno,  y  no  sólo  en  los

desplazamientos que realiza.   En el  seno de las Comisiones de la Unión

Europea en el año 2006 durante la revisión del Libro Blanco del transporte,

la Comisión Europea anunció la presentación del Libro Verde enfocado al

transporte  urbano.  En  él  se  concibe  un  nuevo  concepto  de  “Movilidad

Urbana” con el objeto de aprovechar al máximo el uso de todos los modos
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de  transporte  y  organizar  la  "comodalidad"  entre  los  distintos  modos  de

transporte colectivo y entre los diversos modos de transporte individual. Todo

con el objeto de garantizar la movilidad, la calidad de vida y la protección del

medio  ambiente.  No  escapa  a  este  concepto  la  reconciliación  de  los

intereses del transporte de mercancías y del transporte de pasajeros, con

independencia del modo de transporte utilizado. De esta forma, la “Movilidad

urbana” se considera un elemento impulsor imprescindible del crecimiento y

del empleo con un gran impacto en el desarrollo sostenible. Se busca en el

programa que esas necesidades sean abordadas desde la perspectiva de la

movilidad,  el  mejoramiento  ambiental  y  el  servicio  a  los  usuarios  y  a  la

ciudadanía. Por lo anteriormente expuesto es de relevancia homologar los

criterios, hablar de “Movilidad Urbana” es estar a la altura dinámica del siglo

XXI, y todo ello debe comenzar con un cambio pequeño pero trascendental,

cambio que marcará los precedentes en el Estado,  generará conciencia e

inteligencia vial no solo para los funcionarios públicos del momento, también

para los futuras generaciones llenas de grandes cambios progresistas, esto

es  la  próxima  gran  burbuja  modernista  que  llenara  de  esperanza,

conocimiento y discernimiento sustentable a las mentes jóvenes del hoy que

serán el mañana. Existen cambios de situaciones, necesidades sociales y

hechos evidentes que demuestran lo incongruente  con la época presente y

no corresponden al periodo que se caracteriza por la modernidad, por ello,

se  propone  cambiar  el  nombre  a  la  Secretaria  de  comunicaciones  y

transportes por Secretaría de Movilidad, Transporte y Vialidad del Estado de

Tlaxcala  (SEMOVIT)  con  ello  se  busca  que  en  los  programas  de  esas

necesidades  sean  abordadas  desde  la  perspectiva  de  la  movilidad,  el

mejoramiento ambiental y el servicio a los usuarios y a la ciudadanía. Esté

mínimo cambio será trascendental para el Estado, la “Movilidad Urbana” es

esencial  para  el  desarrollo  social  y  económico  en  cuanto  permita  a  las
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personas  acceder  a  servicios,  oportunidades  laborales,  educativas,  de

relaciones  sociales  y  disfrutar  plenamente  de la  ciudad,  por  lo  que  si  la

planeación  de  la  “Movilidad  Urbana”  es  ineficiente  tenemos  como

consecuencia obvia ciudades deficientes y poco competitivas. Las ciudades

más  disfrutables  tienen  entornos  peatonales  maravillosos.  Caminar  es  la

forma más universal de  trasladarse y cuando el diseño de las calles prioriza

las necesidades de los transeúntes,  la salud,  la actividad económica y la

seguridad mejoran. Las calles transitables a pie son las piedras angulares de

una ciudad sustentable. El papel de los gobiernos, en el Poder ejecutivo y el

Poder Legislativo, en dichas ciudades debe concentrarse en una planeación

urbana que responda a la  realidad de la población y a los esquemas de

urbanización particulares a cada territorio para garantizar desde la ley y la

implementación de las políticas públicas, habitables y con calidad de vida,

por  ello,  es  inaplazable  impulsar  en un cambio  cultural  que entrañe otra

visión del transporte, del uso de la infraestructura para los desplazamientos

y  de  la  “Movilidad  Urbana”;  urge  revertir  la  tendencia  actual  que  ha

privilegiado  la  utilización  de recursos  públicos  y  de inversión  a  favor  del

automóvil. Se requiere, en suma, un transporte más humano, menos violento

y  amable  con  el  medio  ambiente  y  amigable  para  todos.  Un  medio  de

transporte impulsado por personas permiten el transporte “puerta a puerta”,

utilizando menos espacio y recursos. Son una alternativa más saludable y

sustentable  para trayectos  cortos,  en comparación con los automóviles  y

taxis. Para fomentar su uso, hay que lograr que los conductores se sientan

seguros; en general, entre más bicicletas haya en las calles, más seguridad

tendrán.  Esto  también  requiere  la  paulatina  disminución  del  tránsito

automovilístico y la creación de una infraestructura especializada. Debemos

aspirar a lograr una movilidad sustentable como aquella capaz de satisfacer

las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicar,
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comercializar o establecer relaciones en un tiempo y con un costo razonable

y  que minimice los  efectos  sobre  el  entorno y  la  calidad  de vida de las

personas.  La  continuidad  de  uso  de  autos  incrementará  el  tráfico,  la

contaminación y el tiempo invertido en los trayectos, si no se administra de

una mejor  manera,  lo  anterior  se demuestra con el  estudio del  Indicador

kilómetros – vehículo Recorrido (KVR) que también se utiliza para realizar

estimaciones de emisiones de gases contaminantes de los automóviles y su

tendencia,  es  decir,  el  impacto  de  los  transportes  motorizados  para  las

ciudades. Se entiende que para el caso de Tlaxcala durante el periodo que

va de 1990 a 2010, el uso del automóvil en las ciudades se ha incrementado

a tasas anuales que oscilan entre 5% y 9%, que representa una sentencia

que  no  es  sustentable  para  el  país  ni  para  la  calidad  de  vida  de  los

habitantes de las ciudades. Poco más de veinte años bastó para que las

ciudades  sufrieran  transformaciones  trascendentales  en  cuanto  a  la

expansión de la mancha urbana y en crecimiento demográfico que deben

ser  atendidas  con  urgencia  en  la  actualidad.  Las  ciudades  sustentables

necesitarán asegurar servicios eficientes y al  mismo tiempo, minimizar su

impacto en las comunidades. Esto requiere de la aplicación de sistemas de

logística inteligentes y la promoción de incentivos para el uso de vehículos

menos contaminantes, más pequeños, lentos, silenciosos y seguros. Invertir

en el entorno urbano y su mantenimiento es tan importante como invertir en

transporte sustentable. Con una planeación y mantenimiento correcto, todo,

edificios, calles, adoquinados, mobiliario urbano, arte público puede durar no

sólo décadas, sino siglos. Diseños y materiales de alta calidad, así como un

adecuado manejo del espacio público son clave para la creación de calles

memorables y de espacios  públicos  que resulten más duraderos que los

ciclos electorales. Al igual que en otros aspectos del desarrollo urbano, los

sistemas de movilidad en la región presentan un cierto grado de deficiencias
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en materia de organización que va desde la asignación de las prioridades

hasta la integración de los sistemas de transporte; así como en cuanto a la

infraestructura  básica  necesaria,  la  cobertura  deseada  y  la  calidad  en el

servicio. Puede entenderse que los desafíos para la movilidad son todavía

relevantes,  debido  al  paradigma  obsoleto  que  opera  en  la  actualidad,  la

región  esta  lejos  de  contar  con  un  sistema  de  movilidad  eficiente  que

contribuya a promover modelos de ciudades más sostenibles. La movilidad

actual bajo este paradigma obsoleto, es aquella que considera el movimiento

de los vehículos y con ello busca sólo la eficiencia, rapidez y fluidez de dicho

medio de transporte. De está forma la movilidad es vista únicamente como

un medio y se expresa en términos del número de viales, desplazamientos y

pasajes.  Para  ello  es  necesario  que  las  autoridades  asuman  el  rol

protagónico y proactivo en la organización del sistema de la movilidad, algo

que en muchas ciudades supera las capacidades actuales. Es claro que un

cambio  de  paradigma en materia  de movilidad  tendría  que  centrar  a  las

personas  y  no  solo  a  los  automóviles  como  el  eje  que  determine  las

posibilidades de relaciones,  oportunidades y satisfacciones de necesidad.

Esta nueva forma de “Movilidad Urbana”, podría influir positivamente en la

accesibilidad de las personas a diversos lugares y a las satisfacciones de

sus necesidades de bienes, productos y servicios,  el movimiento tiene un

valor  en  si  mismo,  pues  la  movilidad  es  un  derecho  que  es  necesario

garantizar de forma igualitaria a todos los seres humanos, tan es así que en

la Declaración Universal de los Derechos humanos se estable uno de los

pilares que defienden el Derecho a la Movilidad, en su artículo 13.- que a la

letra dice; “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su

residencia en el territorio de un Estado” y dentro de la constitución política de

los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 11 consagra dicho pilar, en la

Constitución  del  Estado  Libre  y  Soberano  del  Estado  de  Tlaxcala  en  su
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articulo  19  fracción  X,  se  encuentra  dicho  pilar.  Ciertamente  hablar  de

movilidad  es  un  tema complicado,  pero  por  algo  se tiene  que  comenzar

compañeras  y  compañeros,  es  precisamente  el  cambio  del  nombre  a  la

secretaria que su razón de ser debería de ser de la movilidad. Por lo antes

mencionado,  fundado  y  motivado  someto  a  consideración  de  ésta  LXI

Legislatura la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el

Artículo 11,  39 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del

Estado de Tlaxcala para quedar como sigue: Articulo 11. Para el estudio,

planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, el

Poder Ejecutivo distribuirá sus facultades entre las Dependencias siguientes:

entre ellas la Secretaría de Movilidad, Transporte y Vialidad; Artículo 39.-

La Secretaría  de  Movilidad,  Transporte  y Vialidad,  es la  encargada de

formular y conducir las políticas y programas sustentables para el desarrollo

del  transporte  la  movilidad  y  las  comunicaciones,  de  acuerdo  a  las

necesidades del Estado, en convergencia, en su caso, con las autoridades

federales. TRANSITORIOS. PRIMERO. Este Decreto de reforma entrará en

vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado.  SEGUNDO. Se derogan todas aquellas  disposiciones que se

contravengan el contenido de este Decreto y en los demás ordenamientos

vigentes  que  se  refieran  a  la  Secretaría  de  Transportes  y  Vialidad  se

entenderá la Secretaría de Movilidad, Transporte y Vialidad y  se dará un

plazo  de  noventa  días  a  los  sujetos  obligados  para  adaptar  su

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

respectivas competencias. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  a  los  4  días  del  mes  de  febrero  del  año  dos  mil  catorce.

ATENTAMENTE.  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIERREZ  HERNÁNDEZ.

Presidente: de la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos
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Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

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

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

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

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  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,  para  que  efectúen

urgentes  reformas,  adiciones  y/o  derogaciones  en  las  leyes  que

regulan al autotransporte federal, que presentan los diputados integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; en uso de la palabra

la  Diputada Evangelina Paredes Zamora, muy buenos días compañeros,

con el permiso de la Mesa por economía procesal y legislativa propongo se

dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en virtud de que

ya se le  dio lectura en la sesión de fecha treinta de enero del año en curso,

en  asuntos  generales  y  pido  también  a  la  Mesa  la  turne  a  la  comisión

correspondiente; 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  Acuerdo  por  el  que  se  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, para que efectúen urgentes

reformas,  adiciones  y/o  derogaciones  en  las  leyes  que  regulan  al

autotransporte  federal,  en  virtud  de  que  fue  dada  a  conocer  en  asuntos

generales  en  la  sesión  ordinaria  de  fecha  treinta  de  enero  de  dos  mil

catorce; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

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

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

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

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

iniciativa  con Proyecto de acuerdo por el que se exhorta 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,  para  que  efectúen

urgentes  reformas,  adiciones  y/o  derogaciones  en  las  leyes  que

regulan  al  autotransporte  federal,  y   turne  a  la  Comisión  de

Comunicaciones  y  Transporte,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

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,

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el

cual  no  ha  lugar  a  acordar  de  conformidad  la  petición  hecha  por

vecinos del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, mediante el

cual  solicitan  se  establezca  un  Concejo  Municipal  en  el  Honorable

Ayuntamiento  de  esa  municipalidad; enseguida  la  Diputada  María

Angélica Zárate Flores,  con el permiso de la Mesa directiva y con la venia

de  mis  compañeras  diputadas  y  compañeros  diputados.  HONORABLE

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

parlamentario número LXI 009/2014, que contiene el escrito de fecha treinta

y  uno  de  diciembre  del  año  próximo  pasado,  y  documentos  anexos

presentados por los ciudadanos Juan Flores Flores y Omar Serrano Muñoz,

vecinos del Municipio de Santa Ana Nopalucan; Tlaxcala, quienes solicitan a
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este  Congreso  Local  el  establecimiento  de  un  Concejo  Municipal  en  el

Ayuntamiento del referido Municipio. En cumplimiento a la determinación de

la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva,  en  cuanto  al  desahogo  del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81

y  82  fracción  XX,  38  fracciones  I,  VII  y  VIII,  57  fracción  IX  y  124  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  esta  Comisión  procede  a

dictaminar  con  base  en  el  siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO.-  Los

peticionarios  en su comunicado advierten lo  siguiente:  “Los vecinos del

Municipio  de  Santa  Ana  Nopalucan,  Tlaxcala,  acudimos  ante  este

Honorable Congreso, de manera pacífica y respetuosa, para solicitar se

establezca  un  Concejo  Municipal  en  el  Ayuntamiento  de  Santa  Ana

Nopalucan, Tlaxcala, por motivos de ingobernabilidad”. Lo anterior con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  76  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  toda  vez  que  la

desaparición  de  poderes  es  un  proceso  legal,  mediante  el  cual  se

declara que por distintas causas, que pueden ser políticas o sociales,

han dejado de existir como tales, los poderes públicos de un estado de

la federación así como de sus municipios y que deben de intervenir por

sobre todo la soberanía de un Estado  para designar nuevos poderes y

que  sustituyan  a  los  desaparecidos  y  tengan  a  bien  designar  a  un

nuevo concejo municipal para efectos de cumplir con lo establecido en

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  Los

promoventes anexan a su comunicado copia simple de una constancia de

Mayoría de la elección de Ayuntamiento, expedida en fecha siete de julio del

año  dos  mil  trece  por  el  Consejo  Municipal  Electoral  de  Santa  Ana

Nopalucan a favor de los candidatos siguientes: PRESIDENTE MUNICIPAL.

PROPIETARIO  JAIME  HERRERA  VARA;  SUPLENTE  JOSÉ  NAZARIO

MARAVILLA;  SÍNDICO:  PROPIETARIO  ALICIA  MUÑOZ  CERVANTES,
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SUPLENTE MARÍA POMPEYA CERVANTES ESTRADA. Postulados por: El

Partido  Revolucionario  Institucional  (PRI).  Así  mismo,  se  adjunta  copia

simple  de  la  Resolución  emitida  por  el  Magistrado  de  la  Sala  Unitaria

Electoral  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de

Tlaxcala  en  fecha  quince  de  agosto  de  dos  mil  trece  derivada  del  Toca

Electoral  número  317/2013  relativo  al  Juicio  Electoral,  promovido  por

Trinidad Pérez Méndez, en su carácter de representante del Partido de la

Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo Municipal Electoral de Santa

Ana Nopalucan; Tlaxcala, y en contra de: “a) Los resultados del cómputo

Municipal  de  la  elección de  Ayuntamiento  de  Santa  Ana  Nopalucan,

Tlaxcala;  b)  La  declaración  de  validez  de  dicha  elección,  y  por

consecuencia;  c)  El  otorgamiento  de  la  Constancia  de  Mayoría  a  la

planilla de candidatos a miembros de Ayuntamiento, postulados por el

Partido Revolucionario Institucional en el  Municipio mencionado,  así

como; d)  Las Consecuencias  de hecho o de derecho que deriven o

puedan derivar de los actos reclamados a que se refieren los incisos a.,

b. y c., anteriores”. La referida Sala Unitaria Electoral resuelve lo siguiente:

PRIMERO.  Se  ha  procedido  legalmente  al  trámite  y  resolución  del

Juicio  Electoral  promovido  por  el  Partido  de  la  Revolución

Democrática,  al  que  se  le  apersonó  el  Partido  Revolucionario

Institucional  en el  Estado de Tlaxcala,  como tercero interesado,  por

conducto de sus correspondientes representantes, acreditados por el

Consejo  Municipal  de  Santa  Ana  Nopalucan,  Tlaxcala,  del  Instituto

Electoral  de  Tlaxcala.  SEGUNDO.  Por  las  razones  expuestas  en  el

último de los considerandos de la presente resolución, se confirman

los resultados del computo Municipal de la elección de Ayuntamiento

de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, la declaración de validez de dicha

elección  y  por  consecuencia,  el  otorgamiento  de  la  Constancia  de
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Mayoría de Planilla de candidatos a integrantes del Ayuntamiento de

Santa  Ana  Nopalucan,  postulados  por  el  Partido  Revolucionario

Institucional…  …”   Por  consiguiente  los  promoventes  adjuntan

aproximadamente quinientas copias fotostáticas tamaño carta que contienen

la credencial para votar con fotografía de vecinos y habitantes del Municipio

de Santa Ana Nopalucan, mismas que corren agregadas al expediente en

que se actúa para su consulta correspondiente.  Con  el  antecedente

narrado, esta Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS.  I. Que el

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado,  determina:  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos . . .” Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por el

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 en su fracción VIII de la

Constitución  Política  del  Estado  faculta  al  Congreso  para “Designar  un

concejo municipal, en caso de declararse desaparecido o suspendido

un  ayuntamiento  o  cuando  se  declaren  nulas  las  elecciones  o

empatadas,  o  la  inelegibilidad  de  la  planilla  triunfadora.  Si  la

declaración se produce dentro del primer año del periodo municipal,

expedirá la convocatoria para que en elecciones extraordinarias se elija

nuevo Ayuntamiento e instruirá al órgano electoral para que las lleve a

cabo en un término no menor  de treinta  ni  mayor  de noventa días,

siempre y cuando las condiciones políticas y sociales sean propicias y

garanticen  la  tranquilidad  de  los  comicios;  en  caso  contrario,  el

consejo  designado  concluirá  el  periodo.  …”   Con  los  mencionados

preceptos legales se justifica la competencia del Congreso del Estado para

conocer, analizar y resolver el presente asunto, materia de este dictamen.  II.

De los relacionados antecedentes se colige que: los promoventes solicitan el

establecimiento de un Concejo Municipal en el H. Ayuntamiento de Santa
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Ana Nopalucan; Tlaxcala, por motivos de ingobernabilidad; sin embargo no

hacen  alusión  sobre  los  actos  generadores  que  dan  origen  a  la

Ingobernabilidad dentro de esa demarcación territorial municipal, menos aun

que no toman en cuenta que un Concejo Municipal no se puede crear dentro

de un Ayuntamiento, porque habría dos autoridades análogas, con diversas

posibilidades de ejercer su mandato. También se observa que la solicitud

adolece  de  cierta  formalidad  para  dirigirse  a  una  Autoridad  competente

consistente en lo siguiente:  a) No existe rubrica alguna en su escrito o en

hoja adjunta, en consecuencia no hay identidad plena del grupo de vecinos

que suscriben o en su caso que las dos personas cuyo nombre aparece en

la  parte  final  del  escrito  inicial  con el  carácter  de representantes;  siendo

aplicable  en  forma  supletoria  para  este  supuesto,  lo  dispuesto  por  los

artículos 2° del Código Civil, 70 y 93 del Código de Procedimientos Civiles,

ambos del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  b)  No es jurídicamente

aplicable el artículo 76 de la Constitución Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos  para  el  asunto  que  exponen  los  vecinos  de  Santa  Ana

Nopalucan,  Tlaxcala,  toda vez  que  este  precepto  legal  esencialmente  se

refiere a las facultades atribuidas al Senado de la República para declarar

desaparecidos los poderes Constitucionales de un Estado de la República.

No así de un Municipio. En tales condiciones, el Congreso del Estado podría

desechar de plano la solicitud que nos ocupa, sin embargo en respeto al

Derecho de Petición que le asiste a los ciudadanos les debemos dar una

respuesta contundente que satisfaga las inquietudes de los mismos;  para tal

efecto,  es  necesario  conocer  primero  el  origen  y  alcance  jurídico  de  un

Concejo  Municipal.  Por  ello  diremos  que:  Es  un  organismo  de  carácter

normativo,  resolutivo  y  fiscalizador,  encargado  de  hacer  efectiva  la

participación  de  la  comunidad  y  de  ejercer  las  atribuciones  que  la  Ley

Municipal y otros ordenamientos señala para los ayuntamientos, solo que:
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Esta  figura  jurídica  surge  en  virtud  de  los  supuestos  establecidos  en  la

Constitución  Política del Estado, concretamente en el artículo 54 fracción

VIII  la  cual  ha  quedado  transcrita  en  este  dictamen;  disposición

Constitucional que determina los supuestos por los cuales el Congreso del

Estado puede designar a dicho Órgano de Gobierno Municipal.  En el caso

que nos ocupa no existe algún indicio que pudiera apoyarnos para obsequiar

lo solicitado y para motivar nuestro dicho basta expresar lo siguiente: a)  De

los documentos que integran el expediente en que se actúa, se localiza una

copia  simple  de  la  sentencia  dictada  por  la  Autoridad  Jurisdiccional

competente  a  través  de  la  cual  se  resuelve  el  Juicio  Electoral  que

promoviera el Partido de la Revolución Democrática al no estar de acuerdo

con el  computo  municipal  de la  elección  de Ayuntamiento  de Santa  Ana

Nopalucan, Tlaxcala; con la declaración de invalidez de dicha elección y con

el otorgamiento de la Constancia de mayoría a favor de la planilla ganadora

acreditada por el Partido Revolucionario Institucional.  Resolución que esta

Comisión ha tomado como antecedente para resolver el asunto planteado;

no así de las copias fotostáticas de la credencial para votar con fotografía

que  anexan  los  peticionarios  puesto  que  tales  documentos  no  están

relacionados en su comunicado ni existe mención alguna para los efectos

que se pretenden alcanzar con dicha aportación.  b) Para allegarse de más

información; la Comisión consultó la página del Tribunal Electoral del Poder

Judicial  de  la  Federación;  observando  que  existe  un  Juicio  de  Revisión

Constitucional  Electoral;  promovido  por  el  Partido  de  la  Revolución

Democrática,  radicándose  bajo  la  clave  número  SDFJRC-83/2013  cuya

resolución  se  da  en  los  términos  siguientes:  PRIMERO. Se  revoca  la

sentencia dictada por la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en el Toca Electoral 317/2013.

SEGUNDO. Se modifican los resultados asentados en el acta de cómputo
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municipal  correspondiente  al  Ayuntamiento  de  Santa  Ana  Nopalucan;

Tlaxcala,  en términos del  Considerando Quinto de la  presente sentencia.

TERCERO. Se  confirma  la  declaración  de  validez  de  la  elección  de

integrantes del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala. CUARTO.

Se revoca la constancia de mayoría expedida a favor de Jaime Herrera Vara

y  José  Nazario  Maravilla,  candidatos  a  propietario  y  suplente,

respectivamente, a Presidente Municipal y Alicia Muñoz Cervantes y María

Pompeya Cervantes Estrada, candidatas propietario y suplente a Síndico,

respectivamente,  postulados  por  el  Partido  Revolucionario  Institucional.

QUINTO. Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala,

para que, previa revisión de los requisitos legales, otorgue la constancia de

mayoría como Presidente Municipal a la formula de candidatos integrada por

Felipe Muñoz Barba y Prospero Flores Pérez, como propietario y suplente,

respectivamente y como Síndico a la formula compuesta por Edith Licona

Popoca  y  Juana  Ortega  Torres,  como  propietaria  y  suplente,

respectivamente, postulados por el Partido de la Revolución Democrática.

SEXTO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala,

realice una nueva asignación de regidores del Ayuntamiento de Santa Ana

Nopalucan,  de  acuerdo  con  el  cómputo  modificado  en  la  presente

sentencia…”.  Finalmente  el  ciudadano  Jaime  Herrera  Vara  promovió  el

Juicio  para  la  protección  de  los  derechos  políticos  electorales,  ante  el

Tribunal  Electoral  del Poder Judicial  de la Federación obteniendo de esta

máxima Autoridad la resolución siguiente:  ÚNICO. Se desecha de plano la

demanda del Juicio para la protección de los derechos políticos- electorales

del ciudadano, presentada por Jaime Herrera Vara. Con la citada reseña de

trámites administrativos y jurisdiccionales en materia Electoral, adoptado por

las partes en conflicto, refiriéndonos al Partido Revolucionario Institucional y

al Partido de la Revolución Democrática quienes han obtenido la resolución
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de la Autoridad competente, misma que  merece el reconocimiento y respeto

de este Congreso Local, amén de que las resoluciones que emita la Sala

Regional  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación  son

definitivas e inatacables; razón suficiente para concluir que la integración del

Honorable  Ayuntamiento  de Santa  Ana Nopalucan;  Tlaxcala,  deriva  de la

aceptación  popular  avalada  por  Autoridad  Federal  competente.  En

consecuencia si la intención de los promoventes es de designar un Concejo

Municipal en sustitución del Ayuntamiento, también diremos que: Su petición

fue anticipada por el solo hecho de ser presentada en fecha treinta y uno de

diciembre del año próximo pasado, tiempo en que no había protestado el

cargo el Ayuntamiento entrante, consecuentemente no es posible prejuiciar

su  funcionamiento,  apoyándonos  en  nuestro  dicho  con  la  tesis

jurisprudencial  siguiente:  CONCEJOS  MUNICIPALES.  EL  ARTÍCULO

SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 011 PUBLICADO EN EL

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EL 25 DE NOVIEMBRE

DE 2009, QUE PREVÉ SU DESGINACION, ES INCONSTITUCIONAL AL

NO ACTUALIZARSE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL

ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS

ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS.  La  citada  norma  constitucional

establece la facultad de las Legislaturas Estatales para designar a los

miembros  de  un  Concejo  Municipal  cuando  se  reúnan  ciertos

requisitos.  Como  supuesto  previo  es  necesaria  la  existencia  de  un

Ayuntamiento en funciones y que el Concejo cubra un periodo que, por

alguna  de  las  causas  determinadas  en  ese  mismo  artículo

constitucional, no pueda concluir. Así, la razón de ser de los Concejos

municipales radica en su naturaleza sustituta y emergente con respecto

a la figura constitucional del Ayuntamiento. Ahora bien, las causas para

que pueda darse esa designación están específicamente delimitadas y
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consisten en que: a) los Ayuntamientos que estuviesen en funciones

no hayan terminado su mandato por alguna de las causas enunciadas

en  el  artículo  115,  fracción  I,  constitucional;  b)  los  Ayuntamientos

hayan  sido  suspendidos  o  se  haya  emitido  la  declaratoria  de  su

desaparición; c) se haya  revocado el mandato de sus miembros por

alguna  de  las  causas  graves  que  la  ley  local  prevenga,  siempre  y

cuando haya tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y

hacer los alegatos que a su juicio convengan; d) se haya actualizado la

renuncia  o  falta  absoluta  de  la  mayoría  de  los  miembros  del

Ayuntamiento  ;  y  e)  no exista  la  posibilidad legal  de que entren  en

funciones  los  suplentes  ni  que  se  celebren  nuevas  elecciones.  En

suma, por regla general, los Ayuntamientos deben ser elegidos por el

voto popular y sólo en casos de excepción la Legislatura Local podrá

nombrar  a  un  Concejo  Municipal  que  cubra  la  dirigencia  del

Ayuntamiento  por  un  determinado  tiempo,  aunado  a  que  este

nombramiento  es  individualizado  y  concreto,  por  lo  que  no  podrá

hacerse mediante una declaración general para varios Ayuntamientos.

En  este  tenor,  el  artículo  sexto  transitorio  del  Decreto  Número 011,

mediante  el  cual  se  reformaron  diversas  disposiciones  de  la

Constitución del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial

de la entidad el 25 de noviembre de 2009 es inconstitucional, pues se

emitió  en  circunstancias  completamente  ajenas  a  las  referidas

exigencias  constitucionales,  ya  que,  por  un  lado,  los  Concejos

Municipales que se supone debería nombrar el Congreso de Chiapas

no cubriría un periodo no concluido de los actuales Ayuntamientos,

sino que más bien fueron pensados para cubrir un periodo en el que no

habría  autoridades  en  los  Municipios,  situación  derivada  de  la

homologación  de  las  elecciones  locales  y  federales  y,  por  el  otro,
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tampoco se actualizó alguno de los restantes supuestos exigidos por el

artículo 115, fracción I, constitucional. Acción de inconstitucionalidad

87/2009 y su acumulada 88/2009. Partido Revolucionario Institucional y

Procurador General de la República. 15  de febrero de 2010. Mayoría de

ocho votos.  Disidentes Sergio  Salvador  Aguirre  Anguiano,  Margarita

Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón

Cossío Díaz. Secretario Roberto Lara Chagoyán. El Tribunal en Pleno, el

doce  de  abril  en  curso,  aprobó,  con  el  número  55/2010,  la  tesis

jurisprudencial que antecede, México, Distrito Federal, a doce de abril

de  dos  mil  diez.  Registro  Núm.  164827;  Novena  Época;  Pleno;

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Abril de

2010;  Jurisprudencia;  Constitucional;  P./J.  55/2010.  Con  los

razonamientos  anteriormente  expuestos  esta  Comisión  Dictaminadora  se

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10

Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala y con base en la exposición que motiva este Acuerdo; no ha

lugar a acordar de conformidad lo solicitado mediante escrito de fecha treinta

y  uno  de  diciembre  del  año  próximo  pasado,  remitido  por  vecinos  del

Municipio de Santa Ana Nopalucan; Tlaxcala, quienes piden se establezca

un  Concejo  Municipal  en  el  Honorable  Ayuntamiento  de  Santa  Ana

Nopalucan;  Tlaxcala,  por  motivos  de  ingobernabilidad.   SEGUNDO.  Con

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

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

Secretario  Parlamentario  de  este  Congreso  Local  para  que  una  vez

publicado este Acuerdo lo notifique a los ciudadanos Juan Flores Flores y

33



Omar Serrano Muñoz, para tal efecto deberá comunicarse con ellos en el

número telefónico descrito en el escrito inicial, para los efectos conducentes.

TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.   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  TOMAS  FEDERICO  OREA

ALBARRAN,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉZ

MENSES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL.  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ

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

Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el uso de la palabra

al Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, muy buenos días compañeras

y compañeros diputados, con el permiso de la Mesa Directiva,  por economía

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

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

dictamen de mérito 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 ciudadano Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán,  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 señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

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

emitida  se  declara  aprobada la  propuesta  de mérito  por  unanimidad  de

votos y en consecuencia se dispensa la segunda lectura del dictamen con

Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo

particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo;  en  vista  de  que  ningún

ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a votación;  quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:   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 en lo general y en lo particular,  se declara

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por  unanimidad de votos;

se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -

- - --  - - - 

Presidente:  Para desahogar el  sexto  punto del orden del día, se pide al

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,  Presidente de la Comisión

de Asuntos Municipales, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Carácter de

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

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al Auditor del Órgano de

Fiscalización  Superior  y  a  los  presidentes  municipales  de  Tlaxcala,

para  emprender  acciones  que  garanticen  el  cumplimiento  de  los
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procedimientos de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Tlaxcala

y  sus  Municipios; 3nseguida  el  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero,  dice: con  su  permiso  señor  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,

compañeras  diputadas,  compañeros  diputados,  HONORABLE   PLENO

DEL   CONGRESO.  En  función  al  mandato  que  el  pueblo  Tlaxcalteca

concesiona a sus Diputados como sus representantes ante esta  soberanía,

y,   dentro  del  marco  de  las  facultades  y  obligaciones  que  la  legislación

estatal nos otorga, de manera prudente ponemos a consideración del Pleno,

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo  mediante  el  cual  se  Exhorta  al

Presidente de la Mesa Directiva del  Congreso del  Estado,  al  Auditor

Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado

y a los Presidentes Municipales del  Estado de Tlaxcala,  a emprender

acciones inmediatas a fin de acelerar los trámites que permitan a las nuevas

administraciones  municipales  poder  contar  con la  información del “Marco

Jurídico  de  Atención,  Recursos  Humanos,  Bienes  Materiales,  Bienes

Muebles  e  Inmuebles,  Recursos  Financieros,  saber  de  los  Derechos  y

Obligaciones,  conocer  del  Archivo Municipal  y otros aspectos relevantes”,

que coadyuven en la práctica de buenos procedimientos administrativos en

beneficio  de la población municipal  y al  sano  desarrollo  de la estructura

municipal. Es por ello que con fundamento en lo señalado por los diversos

46 fracción I, 47, 48, 49, 54  fracciones I y VI  de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B fracción III

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

Tlaxcala; así como por los artículos 36, 37, 40 fracciones II y IV,  59, 115,

124, 125, 128, 129 y 130 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de Tlaxcala,  artículo  12,  13 y  14 de la  ley  de entrega-recepción  para el

Estado  de  Tlaxcala,  a  efecto  de  motivar  lo  anterior,  realizo  la  siguiente:

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS.  1.  Como  es  del  conocimiento  en  la
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administración pública municipal y de esta Soberanía, los Ayuntamientos de

los  sesenta  Municipios  del  Estado  de  Tlaxcala  por  término  e  inicio  de

administración según el periodo que corresponda, están obligados a realizar

el proceso de Entrega-Recepción,  mismo, que debe iniciarse a partir de que

el  servidor  público  entrante  haya sido legalmente  reconocido,  de manera

definitiva,  por  la  instancia  correspondiente.  Para  los  efectos  de  este

procedimiento  se  nombra  una   Comisión  de  Enlace,  que  proceda  a  la

entrega-recepción de la administración municipal. Tanto para la Comisión de

Enlace  entrante  así  como la  saliente,  deberán  notificarse  por  escrito  los

nombres de las personas que las integrarán, así como las áreas en donde

estarán  asignadas,  en  caso  de  que  se  realice  algún  cambio  en  tales

designaciones, éste se deberá notificar con toda oportunidad, dentro de los

tres días hábiles siguientes a su formación, conjuntamente las comisiones de

enlace  entrante  establecerán  el  procedimiento  adecuado  y  los  recursos

necesarios para realizar el proceso de preparación para la transferencia de

información en forma ordenada.  Una vez que el  Presidente Municipal  en

funciones, dé a conocer los integrantes de la Comisión de Enlace entrante,

los titulares de las dependencias y entidades estarán obligados a brindar a

ésta la información correspondiente. La Comisión de Enlace por parte de la

administración  entrante  deberá  tomar  conocimiento  de  la  situación  que

guarda la administración estatal o municipal, de tal manera que al momento

de concretarse la sustitución en la titularidad de los puestos, se continúe la

marcha normal de la administración pública, la Comisión de Enlace entrante

no podrá ejercer más atribuciones que las señaladas en  la Ley de entrega-

recepción. 2. Las aclaraciones, informaciones, requerimientos y, en su caso,

el  inicio  de  cualquier  procedimiento  o  proceso  de   sanción,

independientemente  de  su  naturaleza,  se  dirigirá  al  servidor  público  que

haya  tenido  a  su  cargo  directamente  las  funciones  cuya  aclaración,
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información o responsabilidad se requieran, en términos de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  de la  Ley de Fiscalización

Superior  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, así

como  de  las  demás  disposiciones  legales  y  reglamentarias  que  resulten

aplicables.  3.  El  servidor  público  saliente  que no entregue  los  asuntos  y

recursos a su cargo en los términos de esta Ley, será requerido de forma

inmediata por el Órgano de Fiscalización Superior para que en un lapso no

mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de separación

del empleo, cargo o comisión, cumpla con esta obligación. 4. En este caso,

el servidor público entrante al tomar posesión, o el encargado del despacho,

levantará  acta  circunstanciada,  con  asistencia  de  dos  testigos,  dejando

constancia  del  estado en que se encuentren los  asuntos,  haciéndolo  del

conocimiento del superior jerárquico y del Órgano de Fiscalización Superior

para efectos del requerimiento a que se refiere este artículo y, en su caso,

para que se promuevan las acciones que correspondan, en aplicación de la

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala,  si  no  obstante  el  requerimiento  realizado,  el  servidor  público

saliente  dejare  de  cumplir  esta  disposición,  incurrirá  en  responsabilidad

administrativa por lo que se le sancionará en términos de lo dispuesto en la

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala,  independientemente  de  las  posibles  responsabilidades  de  tipo

penal  o  civil  en  las  que,  en  su  caso,  hubiere  incurrido  con  motivo  del

desempeño  de  su  función.  La  vigilancia  del  exacto  cumplimiento  de  las

presentes  disposiciones,  queda  a  cargo  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente

Ley será sancionado, en lo que corresponda, por la autoridad competente de

conformidad  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los
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Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de lo que señalen

otros ordenamientos jurídicos.  5. Es obligación del Órgano de Fiscalización

Superior,  auxiliar  a  los  servidores  públicos  sujetos  a  esta  Ley  en  el

procedimiento de entrega-recepción; dirimir las controversias que llegarán a

suscitarse en el procedimiento de entrega-recepción, y fincar de acuerdo a lo

que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado  de  Tlaxcala  las  responsabilidades  que  correspondan  y  hacer  del

conocimiento de las mismas a las autoridades competentes. 6. Lo estipulado

en la Ley de entrega-recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

es claro y concreto. Invito a las comisiones a coordinar esfuerzos, generar

las  sinergias  que  redunden  en  beneficio  de  la  población  Tlaxcalteca,

procurando que el resultado sea la respuesta que la sociedad espera de los

Diputados de la LXI Legislatura, no podemos asumir actitudes radicales al

momento de cumplir con nuestro mandato, más, es conveniente interactuar

y encontrar los puntos de convergencia, mediante el análisis responsable de

los asuntos que ocupan esta soberanía; desde la distribución de los recursos

económicos, asignación y gestión de obra pública, aplicación de Programas

Sociales para atender las demandas de los sectores marginados, sin mediar

género  o  edad  promedio,  prever  contingencias  naturales  o  provocadas

mediante la aplicación de programas de Protección Civil, atender de manera

medular al campo y a la población campesina para hacer de Tlaxcala un

Estado consiente, equitativo pero ante todo democrático.  En función de ello

es  que en mi  calidad  de Legislador,  considero  oportuno exigir  el  que se

cumpla  con  el  procedimiento  administrativo   para  el  adecuado

funcionamiento de los Ayuntamientos Municipales, a través de la aplicación

de  medidas  preventivas  para  el  desarrollo  sostenible  de  las  presentes

administraciones, que fungirán durante el periodo administrativo 2014-2016.

Por todos los antecedentes y hechos que han quedado asentados, en mi
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carácter de representante social de parte de la ciudadanía Tlaxcalteca, emito

antes  Ustedes  y  esta  Soberanía  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.

Conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en su artículo 54 fracciones LVIII y LIX, articulo 8 y 9 fracción III de la Ley

Orgánica del Congreso del Estado de Tlaxcala, es facultad de los Diputados

de  esta  Soberanía  velar  por  el  patrimonio  del  Estado  y  sus  Municipios,

atendiendo la solicitudes y reclamos de la sociedad Tlaxcalteca, asistiendo

jurídica y técnicamente a las administraciones municipales en las exigencias

de  aplicación  de  los  reglamentos,  códigos  y  leyes  que  regulan  las

obligaciones y  competencias de las dependencias del estado de Tlaxcala.

II.  Que  se  tiene  como  antecedente  la  solicitud  de  intervención  de  los

Municipios  Xaloztoc  y  Muñoz  de  Domingo  Arenas  a  esta  soberanía,  por

incumplimiento y procedimiento inadecuado del acto de Entrega-Recepción

de  estas  administraciones  Municipales  por  parte  de  los  funcionarios

salientes.  III.  Que  no  se  puede  soslayar  la  obligación  de  la  presente

Legislatura  en  el  acto  de  atender  y  auxiliar  a  las  administraciones

municipales  en  lo  concerniente  a  resguardar  el  patrimonio  de  nuestra

entidad. Por la suficiencia de los razonamientos antes expuestos, someto a

la  prudente  consideración  de  este  Pleno  del  H.  Congreso,  el  siguiente:

PROYECTO DE  ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 46 fracción I, 47, 48, 49, 54  fracciones I, VI y LII de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III,

10 Apartado B fracción VI y 82 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como por, 114, 116, 124, 128, 129 y

130 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se somete

a  consideración  del  Pleno  del  H.  Congreso  del  Estado  el  Proyecto  de

Acuerdo por el que se exhorta  al Presidente de la Mesa Directiva de este

Congreso del Estado, al Auditor Superior del Órgano de Fiscalización
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Superior del Congreso del Estado y a  los Presidentes Municipales de

Tlaxcala  emprender  acciones que garanticen el  cumplimiento de los

procedimientos de la Ley de entrega-recepción del Estado de Tlaxcala y

sus  Municipios,  por  parte  de   las  administraciones  municipales

salientes  del  periodo  administrativo  2011-2013.  SEGUNDO.  Con

fundamento en lo señalado en las fracciones I y XIII del artículo 104 de la

Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  instruya  al  Secretario

Parlamentario de esta Potestad, para que comunique el contenido de este

Acuerdo al  Presidente  de la  Mesa  Directiva  del  Congreso del  Estado,  al

Auditor  Superior  del  Órgano  Superior  de  Fiscalización  del  Congreso  del

Estado y a  los Presidentes Municipales del Estado de Tlaxcala. TERCERO.

Publíquese  el  contenido  del  presente  Acuerdo en el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado para los efectos de observancia. Dado en el Salón de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los 04 días del mes de febrero de

2014.  ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO  NO  REELECCIÓN”.

DIPUTADO JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO PRESIDENTE DE

LA  COMISIÓN  DE  ASUNTOS  MUNICIPALES;  DIPUTADO  ANGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ, VOCAL DE LA COMISION DE ASUNTOS

MUNICIPALES;  DIPUTADO  LAZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, VOCAL DE LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES.

Presidente:  Queda  DE  Primera  lectura  la  Iniciativa  con  carácter  de

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, que presenta la Comisión de Asuntos

Municipales, se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  buenas  tardes  a  todos  los  presentes,  con  el

permiso  de  la  Mesa  directiva,  señor  Presidente;  con  el  permiso  de  mis

compañeras  diputadas  y  diputados;  por  economía  legislativa  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  interio  del  Congreso  del
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Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con

carácter  de  dictamen  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  ciudadano  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández, en la que solicita de dispense el trámite de segunda lectura de

la Iniciativa con carácter de dictamen dada a conocer; quiénes estén a favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:   dieciocho  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 segunda lectura de la Iniciativa con

carácter de dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión,

votación y en su caso aprobación; con fundamento en los artículos 115 y

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular,  la  iniciativa  con  carácter  de

Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la

palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la

iniciativa con carácter de dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede el

uso de la palabra a la Diputada   Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

compañeros  diputados,  compañeras  diputadas  muy buenas  tardes:  Hago

uso de la voz en esta tribuna, porque me parece de la mayor importancia, el

asunto que acabamos de escuchar  en el  dictamen que presenta nuestro

compañero Legislador Juan Ascención Calyecac Cortero y creo que nada

más  haría  una  acotación  a  un  comentario  adicional  a  esto  que  se  está

presentando dada la importancia que tiene, la relevancia que debería ser

sujeto a un análisis mayor y más profundo, pero también consideraría que la

Ley de ninguna manera se pone a revisar si es que se cumple o no, está
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establecida la Ley de Entrega Recepción, tendría que cumplir como tal en

los  tiempos establecidos  como tales.  Por  tanto,  adicionaría  yo  el  que se

pudiera presentar de forma inmediata, dado el conocimiento que tenemos de

cómo se han hecho las entregas recepciones en los sesenta ayuntamientos

prácticamente que el Órgano de un informe a este Pleno de cómo es que se

llevaron a cabo  y en qué condiciones, en qué estatus se encuentra cada

uno de las entregas recepciones, para que tengamos el conocimiento pleno.

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Julio  César

Hernández Mejía, muy buenos días con el permiso de la Mesa, compañeras

y  compañeros  diputados:  La  Fracción  Parlamentaria  de  Acción  Nacional

estamos a favor del exhorto, sin embargo hay que reflexionar perfectamente

bien y señalar la responsabilidad sobre la cual se encuentra esta situación,

creo que al igual que el comentario de hacia la Diputada, la responsabilidad

directa en el proceso de entrega-recepción lo señala perfectamente bien los

plazos y creo que la responsabilidad es única y ineludiblemente del Órgano

de Fiscalización en función a las sumisiones que se han venido dando. En

las estructuras municipales existe un Síndico Municipal y un responsable de

patrimonio, además de un Presidente Municipal que tiene la responsabilidad

de tener actualizados los inventarios, saldos, así como el patrimonio con el

cual  cuenta  un  Municipio,  creo  que  el  exhorto  en  sentido  dirigido  al

Presidente de la Mesa, así como a los presidentes municipales entrantes

consideramos que no tiene razón de, consideramos que la responsabilidad

directamente tiene que ver con el Órgano de Fiscalización Superior y que las

acciones que debe emprender deben ser contundentes para garantizar que

el trabajo que se hizo de los municipios salientes, pues debe tener en este

caso el respaldo en estado físico y en estados financieros, no por demás

queda el hecho que existe un sistema de contabilidad que el Gobierno del

Estado ha adoptado y que desafortunadamente la mayoría de municipios en
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el  proceso  de  entrega  recepción  pues  simple  y  sencillamente  lo

desaparecieron.  Por lo tanto los municipios entrantes están prácticamente

en estado de indefensión; así mismo la ley marca que lo que tiene que ver

con  inventarios,  deberán  ser  siendo  actualizados  cada  seis  meses  y  la

realidad  es  que  se  dejo  de  hacer  su  trabajo,  creo  que  aquí  hay  una

responsabilidad y la responsabilidad pertenece al Órgano de Fiscalización

Superior. Y las acciones, la o las acciones que debe emprender, deberán de

ser contundentes y a la brevedad puesto que la posibilidad que tienen de

trabajo los entrantes o actuales presidentes municipales, los deja en esta de

indefensión total y sobre todo vulnera y trasgrede a la sociedad tlaxcalteca.

Es cuanto Señor Presidente.  Presidente: Se concede el uso de la palabra

al Diputado José Heriberto Francisco López Briones, con el permiso de la

Mesa  Directiva  y  de  mis  compañeros  diputados:  Quiero  hacer  un

pronunciamiento  a  favor  del  documento  que  acaba  de  leer  nuestro

compañero Diputado y quiero hacer una precisión, creo que el compañero

que me antecedió, ya la hizo pero la quiero hacer muy puntual.  Hay una

situación en Tlaxcala que nos tiene creo que no solo a los diputados, sino

también  a  los  ciudadanos  comunes  de  este  Estado,  en  estado  de

desinformación.  El  órgano,  como  órgano  auxiliar  del  Legislativo,  debe

informar en qué estado están las entrega recepción de los municipios, para

que esta Legislatura pueda informarle al pueblo de Tlaxcala en qué términos

resultaron los cambios de poderes en los municipios, pero más importante

me parece, es que se termine con la opacidad, no solamente en la entrega

recepción,  sino  en  que  los  tlaxcaltecas,  merecemos  que  se  nos  rindan

cuentas claras.  Presidente:  En vista de que ningún Diputado  más  desea

referirse en pro o en contra de la Iniciativa con carácter de Dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera
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económica; Secretaría: veintisiete votos a favor; Presidente: quiénes estén

por la negativa de su aprobación, sírvase manifestar su voluntad de manera

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

votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobada la

iniciativa  con  Carácter  de  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  por

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - -

Presidente: Para continuar con el 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  copia  del  escrito  que  envían  los

Ciudadanos  José  Aristeo   Gumaro  Loaiza  Sánchez  y  Ma.  Teresa  Texis

Pichón, del Municipio de Acuamanala, al Secretario  de Gobierno del Estado,

a través del cual hacen del conocimiento que a los menores Isaac y José

Aristeo Gumaro Loaiza Texis,  les niegan el  ingreso a la  escuela primaria

“Xicohténcatl”,  ubicada  en  el  municipio  mencionado;  se  recibió  copia  del

escrito  que  envían  los  Ciudadanos  Carlos  Abraham  Galán  Romero  y

Gonzalo Galeana Franco, al Agente del Ministerio Público Investigador en

turno, de este Distrito Judicial, a través del cual hacen de su conocimiento

hechos probablemente constitutivos de delitos en agravio del patrimonio de

los  que suscriben,  en contra  de los  Licenciados  Mario  Antonio  de Jesús

Jiménez Martínez y Juan Pablo Hernández Jiménez, así como los señores

José  Alfredo  Tamayo  Méndez,  José  Alfredo  Tamayo  Escobar,  Guadalupe

Cruz  Méndez  y  Miguel  Ángel  Aguilar  Chumacero;  se  recibió  escrito  del

Licenciado Raciel Santacruz Meneses, de fecha 31 de enero del presente

año en su carácter  de apoderado general para pleitos y cobranzas de la
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Licenciada  Rosalba  Santacruz  Meneses,  formulando  denuncia  de hechos

que considera son sustitutivos de instauración de Juicio Político, con efecto

de  destitución  del  cargo  y  para  desempeñar  algún  otro  en  el  Servicio

Público, en contra de la Licenciada Elsa Cordero Martínez, Magistrada de la

Sala  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia;  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  del

Licenciado Raciel Santacruz Meneses; túrnese a la Junta de Coordinación

y Concertación Política,  para  su  análisis;  de  la  copia  del  escrito  que

envían los CC. José Aristeo Gumaro Loaiza Sánchez y Ma. Teresa Texis

Pichón,  del  Municipio  de  Acuamanala;  túrnese  a  la  Comisión  de

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención; de la copia

del escrito que envían los CC. Carlos Abraham Galán Romero y Gonzalo

Galeana  Franco;  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación y  Concertación

Política, para su análisis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - -

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

concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  diputados  que  deseen

referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al

Diputado Refugio Rivas Corona, con su permiso Señor Presidente, con su

permiso compañeros diputadas y diputados:  Solo quiero dar lectura a un

documento que es de vital importancia por las consecuencias que pudiera

tener, va dirigido al Diputado Roberto Zamora Gracia, Presidente de la Mesa

Directiva  del  H.  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  Diputado  Juan

Ascención  Calyecac  Corte,  Presidente  de  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales  del  H.  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  al  Diputado  Albino

Mendieta  Lira,  Presidente  de  la  Comisión  de  Obras  Públicas,  Desarrollo

Urbano y Ecología del H. Congreso del Estado de Tlaxcala; al Licenciado
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Luis Manuel Muñoz Cuahutle, Titular de la Dirección Jurídica del Honorable

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  los  vecinos  de  la   Colonia  de

Panzacola  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  han

solicitado mi intervención con la finalidad de atender un problema que les

aqueja, respecto de la obra denominada Ramal el Valor Panzacola, que se

está haciendo en la calle denominada ALAMOS, misma que se encuentra

ubicada en la citada comunidad, argumentando los mismos que dicha calle

es  de vital  importancia,  ya  que en ella  se  encuentra ubicada  la  Escuela

Secundaria Técnica número 13 de nombre Jesús Reyes Heroles. Así mismo

me informan que a la fecha se encuentra suspendida porque dos personas

refieren que son propietarios de una parte, que impide la continuación de

dicha obra. Ante tal petición, en mi carácter de Diputado del VII Distrito local

en el Estado y por ser de mi jurisdicción, la localidad en cuestión, solicito su

apoyo e intervención a la brevedad posible, de acuerdo a las facultades que

le confiere el Reglamento Interior del Congreso del Estado, para evitar algún

conflicto social entre los vecinos. Anexo copia del escrito que me hicieron

llegar. Este documento ya se encuentra en sus respectivos escritorios. Ya si

bien  es  cierto  que  nuestro  amigo  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero, ya la semana pasada asistió a una reunión ahí con el Presidente

Municipal  y  vecinos  del  mismo  lugar.  También  es  cierto  que  hasta  este

momento no se tiene una propuesta de solución. Es importante ya que los

ánimos  se  están  alterando  ahí  entre  vecinos,  no  puede  de  momento

aparecer un propietario de media calle que impide la obra; pedirle a nuestro

amigo  Diputado  Albino  Mendieta,  Presidente  de  la  Comisión  de  Obras

Públicas  que  intervenga,  ya  que  es  un  obra  totalmente  mal  hecha,  hay

muchas quejas  ahí  de  los  vecinos  y  esto  está  incrementando  todavía  la

alteración de ánimos entre ciudadanos.  Al Licenciado Luis Manuel  Muñoz

Cuahutle, Titular de la Dirección Jurídica para que lleve a cabo la revisión de
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escrituración de terrenos, propiedades de los vecinos, ya que no pueden ser

propietarios de media calle que tiene años y años y además esa calle se

encontraba  adoquinada,  además  de  que  levantaron  adoquín  totalmente

nuevo, muy extraño, muy extraño porque pues no era necesaria esa obra

que se está realizando, desconozco cual haya sido la situación de levantar

adoquín nuevo y realizar ahí una obra que no era necesaria, por un lado. Por

otro, pedirle también a nuestro amigo Diputado Roberto Zamora que le dé

seguimiento al tema, a este asunto, ya que es de vital importancia, seria en

relación a este tema de esta, de este conflicto que se está generando y que

es muy riesgoso, porque ya este fin de semana en donde estuve presente,

con una reunión de no menos de cien vecinos, ya los ánimos estuvieron muy

alterados  y  si  es  importante  que  se  les  de  atención  y  si  quiero  decir

públicamente que dejamos bajo la responsabilidad de las cuatro comisiones

para que por ahí se le dé atención inmediata a esta situación. Ese es por un

lado, por otro lado hace unos días el Ejército Mexicano retiro la bandera que

fue  ubicada  aquí  en  el  crucero  de  Ocotlán,  quiero  decirles  que  también

solicitar a la Comisión de Derechos Humanos, que intervenga, ya que por

ahí se eliminó la vía peatonal, las aceras de todos los ciudadanos y se ha

lesionado  también  los  derechos  humanos y  en especial  de  la  clase que

abarca precisamente lo que son minusválidos, eliminaron las tres aceras  de

esas vialidades y es importante que también esta Comisión intervenga, ya

que además de que se violaron los derechos constitucionales, que merecen

todos nuestros símbolos patrios, también se violaron los derechos humanos

de  mucha  gente  que  transita  por  ahí  y  hoy  para  cruzar  ese  espacio  es

necesario bajarse a la parte peatonal, perdón a la parte vehicular, en donde

se corren riesgos tremendos. Presidente: Atiendo su observación Diputado

y se turnará a la Junta de Coordinación y Concertación Política,  para su

mejor análisis. En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer
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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  propuesto,  siendo  las

doce  horas con  cincuenta  minutos del día  cuatro  de febrero de dos mil

catorce, se declara clausurada esta Sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día seis de febrero 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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