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

minutos del  día  veinticinco  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:   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  Hernández;  Secretaría:  se  encuentran  presentes  diecinueve

diputados  que  integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  señor

Presidente;  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los
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ciudadanos  los  diputados  Armando  Ramos  Flores  y  Jaime  Piñón

Valdivia, solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en términos de

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y,

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  veinte  de  febrero  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 118 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y se adiciona el

artículo 12 BIS a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado

de  Tlaxcala,  en  materia  de  transparencia  legislativa;  que  presenta  la

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

Proyecto de Acuerdo, por el que se reforma el Acuerdo aprobado el día siete

de enero del año en curso, mediante el cual se integraron las comisiones

ordinarias de esta Sexagésima Primera Legislatura; que presenta la Junta

de Coordinación y Concertación Política;  4.  Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso;  5.  Asuntos generales; se somete a votación la

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

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica,

Secretaría:  informo  Presidente  veintisiete votos  a  favor;  Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos señor Presidente;

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

del día por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - 

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

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

celebrada el día veinte de febrero de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir Zainos Flores, dice: con el permiso de la Mesa Directiva, señor
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Presidente. Acta de la Décima Quinta Sesión del Primer Período Ordinario

de Sesiones de la Sexagésima Primera Legislatura, correspondiente a su

Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día dieciocho de febrero de dos

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

horas con veinte minutos del día dieciocho 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;  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  veintiocho  diputados  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera

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

asistencia,  los  diputados  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla  y  José

Gilberto Temoltzin  Martínez, solicitaron  permiso y la  Presidencia  se  los

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  trece  de  febrero  de dos  mil

catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Ley, por el que se crea la

Ley del Primer Empleo para el Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el

que  se  exhorta  al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  implementar  en  su

instalación un programa de administración ambiental; que presenta el Grupo

Parlamentario  del  Partido  Verde  Ecologista  de  México;  4.  Lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes

del  Estado,  para  fundar  un  Fideicomiso  para  el  combate  a  la  trata  de

personas  e  instalar  cámaras  de  vigilancia  electrónicas  en  los  sesenta
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municipios;  que  presenta  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Alianza

Ciudadana;  5.  Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el se

integran las comisiones ordinarias  de la  Sexagésima Primera Legislatura;

que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política;  6.  Primera

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

procedimiento  de  selección  para  designar  al  Consejero  Integrante  del

Consejo  de la  Judicatura del  Poder  Judicial  del  Estado de Tlaxcala;  que

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos; 7. Designación del Consejero Integrante del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala;  8.  Toma de Protesta

del Consejero Integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado  de  Tlaxcala;  9.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso; 10. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día,

lo sometió a votación, siendo el resultado,  treinta  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 trece de febrero 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,  veintiocho  votos a favor  y  cero  voto  en contra;  declarándose

aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. Enseguida el Diputado

Presidente dijo que, para desahogar el  segundo  punto del orden del día,

pidió al Diputado Serafín Ortiz Ortiz, procediera a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Ley, por el que se crea la Ley del Primer Empleo para el

Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo

que,  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  se  turnara  a  su  expediente

parlamentario.  Continuando  con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el

Diputado Presidente pidió al Diputado Albino Mendieta Lira, integrante del
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Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, procediera a

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

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  implementar  en  su  instalación  un

programa de  administración ambiental;  una  vez  cumplida  la  orden,  el

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

Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente

dijo  que,  para  desahogar  el  cuarto  punto  del  orden  del  día  pidió  a  la

Diputada Evangelina Paredes Zamora, integrante del Grupo Parlamentario

del Partido Alianza Ciudadana, procediera a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  tres  poderes  del

Estado,  para  fundar  un  Fideicomiso  para  el  combate  a  la  trata  de

personas e instalar cámaras de vigilancia electrónicas en los sesenta

municipios; en  uso  de  la  palabra  la  Diputada  Evangelina  Paredes

Zamora, solicitó se obviara la lectura de dicho documento, debido a que en

la sesión anterior fue hecho de forma pública;  posteriormente el Diputado

Presidente  sometió  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada

Evangelina Paredes Zamora, en la que solicitó se dispensa la lectura de la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  virtud  de que  había  sido  dada  a

conocer en asuntos generales de la sesión ordinaria del día trece de febrero

de dos mil  catorce;  siendo  el  resultado,  treinta  votos  a favor  y  cero en

contra; enseguida el Diputado Presidente declaró aprobada la propuesta de

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

la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turnara a las comisiones unidas de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;

Equidad  y  Género;  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación Social  y a la  de Finanzas y Fiscalización,  para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. Acto seguido, el Diputado Presidente

dijo  que,  para  desahogar  el  quinto punto  del  orden  del  día,  pidió  al

Diputado Jaime Piñón Valdivia, integrante de la Junta de Coordinación y
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Concertación Política, procediera a dar lectura a la Propuesta con Proyecto

de  Acuerdo,  de  integración  de  las  comisiones  ordinarias  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado; una  vez

cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a discusión la Propuesta

con Proyecto de Acuerdo y, en vista de que ningún ciudadano Diputado se

refirió  en  pro  o  en  contra  de  la  Propuesta  con  Proyecto  de Acuerdo,  la

sometió a votación; siendo el resultado, veintisiete votos a favor y cero en

contra; declarándose aprobada la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por

unanimidad de votos. En consecuencia de lo anterior y, con fundamento en

los artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado

Presidente  declaró que las comisiones ordinarias de la Sexagésima Primera

Legislatura  de  este  Congreso  del  Estado,  quedarían  integradas  de  la

siguiente forma: I. Comisión de Derechos y Cultura Indígena: Presidente:

Dip. Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Vocal:  Dip.  María  de  Lourdes  Huerta

Bretón; Vocal: Dip. José Heriberto Francisco López Briones. II. Comisión de

Gestoría, Información y Quejas: Presidente: Dip. María de Lourdes Huerta

Bretón;  Vocal:  Dip.  Julio  César  Hernández  Mejía;  Vocal:  Dip.  Florentino

Domínguez Ordóñez.  III. Comisión de Honor y Justicia:  Presidente: Dip.

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Vocal:  Dip.  Roberto  Zamora  Gracia;

Vocal: Dip. Juana de Guadalupe Cruz Bustos. IV. Comisión de Información

Pública y Protección de Datos Personales:  Presidente: Dip. Julio César

Álvarez García; Vocal: Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández; Vocal: Dip. María

Angélica  Zárate  Flores.  Por  lo  tanto,  los  integrantes  de  las  comisiones

respectivas  asumirían  sus  cargos  de  manera  inmediata  y,  pidió  a  la

Secretaría comunicara a las legislaturas de los estados la integración de las

comisiones  ordinarias;  así  mismo,  instruyó  al  Secretario  Parlamentario

turnara a las  diversas comisiones  los expedientes  parlamentarios que se

encontraban pendientes de dictaminar, para que les dieran el seguimiento

correspondiente y, en el mismo sentido, los que se habían presentado a esta

Legislatura,  atendiendo  a  la  naturaleza  de cada comisión;  lo  anterior,  en

6



términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  87  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala.  Posteriormente el  Diputado Presidente

dijo  que,  para continuar con el  sexto  punto del orden del  día,  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 Acuerdo,  por el que

se  valida  el  procedimiento  de  selección para  designar  al  Consejero

Integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

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

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

Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, 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,  veintiocho 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 vista de que ningún

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

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

declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el

Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. Para continuar con el séptimo punto del orden

del día, el Diputado Presidente dijo que, derivado del Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo,  aprobado  en  esta  sesión  y  en  términos  de  los  artículos  85

fracción  IV  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, 63 y 64 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Tlaxcala, se procedía a la designación del Consejero que habría

de formar parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
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de Tlaxcala,  por el  Pleno de esta Soberanía y,  para tal efecto pidió a los

ciudadanos  diputados  que  al  escuchar  su  nombre  emitieran  su  voto

depositando la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin; una

vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  los  diputados

secretarios procedieran a efectuar el cómputo e informaran con su resultado.

Se  cumplió  la  orden  y  la  Secretaría  informó el  resultado  de  la  votación

diciendo:  Señor  Presidente  el  resultado  de  la  votación  es  el  siguiente:

Treinta votos para el Licenciado Emilio Treviño Andrade; cero votos para el

Licenciado  Jorge  Ramos  Pinillo;  cero votos  para  la  Licenciada  Cristina

Quintero Martell; A continuación, el Diputado Presidente dijo que, de acuerdo

con  el  cómputo  efectuado,  se  declaraba  en términos de los  artículos  85

fracción  IV  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  63 y 64 párrafo primero de la  Ley Orgánica del  Poder  Judicial,

como Consejero Integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado de Tlaxcala y,  quien ejercería sus funciones durante el periodo

comprendido del diecinueve de febrero de dos mil catorce al dieciocho de

febrero  de  dos  mil  diecisiete,  al  Ciudadano  Licenciado  Emilio  Treviño

Andrade. En consecuencia de lo anterior, el Diputado Presidente ordenó a la

Secretaría  elaborara  el  Decreto  correspondiente  y  al  Secretario

Parlamentario lo remitiera al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su

publicación  y  al  Poder  Judicial,  para  los  efectos  legales  procedentes.

Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el octavo punto

del orden del día, relativo a la toma de protesta del Consejero Integrante del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, pidió al

Secretario  Parlamentario  invitara  a pasar  al  Ciudadano  Licenciado  Emilio

Treviño Andrade; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente pidió a

todos  los  presentes  ponerse  de  pie  y  expresó:  “Ciudadano  Licenciado

Emilio  Treviño  Andrade,  protesta  guardar  y  hacer  guardar  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución

Política del Estado y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y
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patrióticamente  el  cargo  conferido,  mirando  en  todo  por  el  bien  y

prosperidad  del  Estado  de  Tlaxcala”.  A  continuación  el  Consejero

respondió: “Sí protesto”; posteriormente el Presidente manifestó: “Si no lo

hiciere así,  el  Estado y la Nación se lo demanden”.  En consecuencia,

ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo correspondiente y al Secretario

Parlamentario lo remitiera al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su

publicación.  Así  mismo,  el  Diputado  Presidente,  pidió  a  los  diputados:

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  Juana  de  Guadalupe  Cruz

Bustos  y Roberto Zamora Gracia, integraran la  comisión de cortesía  y

acompañaran al  Ciudadano Licenciado Emilio Treviño Andrade, el  día

diecinueve de febrero del año en curso, al Poder Judicial del Estado, para

que  asumiera  su  lugar  e  iniciara  sus  funciones  correspondientes.  Para

continuar con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente

pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida

por este Congreso del Estado; una vez cumplida la orden la Presidencia dijo

que, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del escrito

que  enviaron  la  Sociedad  de  Padre  de  Familia  de  la  Telesecundaria

“Francisco I. Madero”;  se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología  y  Cultura,  para  su  atención;  del  escrito  que  enviaron

presidentes  de  Comunidad  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros;  se  turnara  a  las  comisiones  unidas  de  Finanzas  y

Fiscalización y 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.  No

habiendo algún Diputado que hiciera uso de la palabra y agotado el orden

del día, siendo las  veintiún  horas con  cincuenta y cinco  minutos del día

dieciocho de febrero de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó para

la próxima a celebrarse el día veinte de febrero del año dos mil catorce, en
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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,  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. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputada María  de Lourdes Huerta  Bretón,  proceda a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforma el artículo 118

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y se

adiciona el artículo 12 BIS a la Ley de Acceso a la Información Pública

para el  Estado de Tlaxcala,  en materia de transparencia   legislativa;

enseguida  la  Diputada  María  de Lourdes  Huerta  Bretón,  dice:   con  el

permiso de la Mesa Directiva. La que suscribe, María de Lourdes Huerta

Bretón, Diputada de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 Fracción I y 48

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
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Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala.     Someto  a  consideración  de  esta

Soberanía  la  presente  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  la  que  se

REFORMA  EL  ARTÍCULO  118  DE  LA LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER

LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA   Y  SE  ADICIONA  EL

ARTÍCULO  12  BIS  DE  LA  LEY  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN

PÚBLICA  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  EN  MATERIA  DE

TRANSPARENCIA LEGISLATIVA, al  tenor  de la  siguiente:  EXPOSICIÓN

DE  MOTIVOS. La tecnología ha tenido un gran avance a través de los años,

especialmente en las materias de información y comunicación,  actualmente

el  flujo  de la  información es  más rápido  que incluso  cualquier  medio  de

transporte, especialmente ha sido resultado del uso del internet que permite

compartir:  texto,  gráficos,  audio  y  video,  prácticamente  al  instante.  Esta

transformación tecnológica, está impulsando que los flujos de información y

las  comunicaciones,  se  estén  digitalizando  en  muchos  sectores  de  la

sociedad.  Actualmente,  en  la  mayoría  de  las  universidades  del  país,  es

posible  estudiar  a  distancia  y  en  tiempo  real.  En  el  mismo  sentido,  las

empresas radiodifusoras utilizan el internet, para realizar su transmisión en

vivo  por  medio  de  su  respectivo  sitio  web.  Asimismo,  en  materia

constitucional, en esta última década se reconoce el Derecho de Acceso a la

Información Pública, como un derecho fundamental, mediante la reforma al

Artículo  6º  de nuestra Carta Magna en el  año 2007,  al  establecer  en su

primer párrafo que  el derecho a la información será garantizado por el

Estado.  Disposición  jurídica  que  se  fortalece  con  la  reciente  Reforma

Constitucional  en  materia  de  transparencia,  al  dotarle  de  autonomía

constitucional al organismo garante del derecho de acceso a la información

pública,  y por reconocer el carácter vinculatorio,  definitivo e inatacable de

sus resoluciones.  Este  derecho,  representa  un poder  real  para  que  toda

persona tenga acceso a la  información generada,  administrada o que se

encuentra  en  poder  de  los  entes  públicos,  porque  el  ciudadano  tiene  el

derecho de conocer, lo que hacen las autoridades.  En consecuencia, una
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obligación del Estado Democrático de Derecho, es la publicidad de los actos

gubernamentales,  para incentivar la participación libre e informada de las

decisiones colectivas. Sin duda, la Cultura de la Transparencia, implica la

publicidad  de  los  actos  de  los  poderes  del  Estado,  como una  condición

necesaria  para  el  ejercicio  de  los  Derechos  Fundamentales  y  para  la

consolidación  de  la  Democracia.  En  este  contexto,  la  actividad

gubernamental debe estar orientada por la  Transparencia, y debe estar a la

vanguardia ante la exigencia que demanda el uso de la tecnología, como

una herramienta  al  servicio  y  desarrollo  de las  instituciones  públicas.  La

Tecnología  multimedia  ha  sido  adoptada  en  nuestro  país  por  entidades

públicas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la

Unión, siendo las primeras instituciones públicas que transmiten en vivo sus

sesiones,  a  través de sus  respectivos  portales  de internet  e  incluso,  por

medio de su propio canal  de televisión.  Si  bien,  en este momento,  sería

excesivo proponer la creación de un canal de Televisión para el Congreso de

Tlaxcala,  debido a los grandes gastos que esto implica;  sí  sería de gran

importancia, acercar a la ciudadanía tlaxcalteca al trabajo de sus diputados

locales, por medio de la tecnología multimedia de internet. Esta Cámara de

Diputados debe establecer una nueva forma de difundir con oportunidad y

transparencia  su  actividad  legislativa,  aprovechando  los  avances

tecnológicos que se han desarrollado. Considero que la transmisión en vivo

de las sesiones ordinarias y extraordinarias de esta soberanía, representará

la oportunidad para que la ciudadanía nos pueda fiscalizar, porque significa

rendir  cuentas  del  quehacer  legislativo  y  transparentar  el  ejercicio  de  la

función pública. Transmitir en vivo las sesiones del Congreso, fomentará la

democracia, la transparencia y el acceso a la información pública;  bajo los

principios  de  objetividad  y  veracidad.  Por  lo  tanto,  la  transmisión  de  las

sesiones, también debe considerarse como información de oficio,  prevista

por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

Aprobar esta iniciativa, representa una aportación a la vida democrática del
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Estado,  porque  los  ciudadanos  podrán  percatarse  en  tiempo  real  del

desarrollo  de  los  temas  a  tratar  en  la  agenda  legislativa,  las  iniciativas

propuestas y los dictámenes aprobados, así como, conocer el desarrollo de

los debates que se efectúan en cada sesión ordinaria o extraordinaria de

esta soberanía. Además de transmitir en vivo las sesiones del Congreso del

Estado,  se propone crear una Videoteca  que contenga en su acervo,  el

material  audiovisual  de  las  sesiones  del  pleno,  comisión  permanente,

comisiones ordinarias,  comisiones especiales,  reuniones de trabajo, foros,

comparecencias,  conferencias  de  prensa  y  otras  actividades  legislativas.

Para la consulta interna y externa de los usuarios,  además de facilitar  la

consulta  del  material  video  grabado  en  la  página  electrónica  oficial  del

Congreso. Finalmente, esta propuesta es viable, toda vez que Legislaturas

Locales como la del Estado de Puebla, Hidalgo, Estado de México, Nuevo

León,  Jalisco  y  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal,  entre  otras,

transmiten en  vivo  sus  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias  vía  internet,

ubicándolas como instituciones públicas más transparentes que informan a

la ciudadanía sobre su trabajo legislativo.  Por lo anteriormente expuesto y

fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO. POR EL QUE SE

REFORMA  EL  ARTÍCULO  118  DE  LA LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER

LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA   Y  SE  ADICIONA  EL

ARTÍCULO  12  BIS  DE  LA  LEY  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN

PÚBLICA  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  EN  MATERIA  DE

TRANSPARENCIA LEGISLATIVA. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 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;  SE REFORMAN las fracciones IV

y V, y SE ADICIONAN las fracciones VI, VII, VIII y IX; al Artículo 118 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, para quedar

como sigue; Artículo 118. El titular de la Dirección de Comunicación Social y
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Relaciones Públicas desarrollará las funciones siguientes: I…; II…; III…; IV.

Elaborar de manera periódica la gaceta parlamentaria del Congreso del

Estado;  V. Transmitir en vivo las sesiones ordinarias y extraordinarias

del Congreso del Estado, a través de la página electrónica oficial, con

la  finalidad  de  difundir  el  trabajo  legislativo,  bajo  los  principios  de

transparencia  y  democracia;  VI.  Realizar  la  videograbación  de  las

sesiones  del  pleno,  comisión  permanente,  comisiones  ordinarias,

comisiones especiales,  reuniones de trabajo,  foros,  comparecencias,

conferencias de prensa y otras actividades legislativas, para integrar el

acervo histórico de la Videoteca del Congreso del  Estado;  VII.  Tener

bajo su responsabilidad, la administración de la Videoteca, difundiendo

su contenido de forma oportuna y actualizada en la página electrónica

oficial del Congreso del Estado; VIII. Integrar y preservar el material de

videograbación,  para su consulta interna y externa,  y  IX.  Las demás

que le sean encomendadas por el Presidente de la Mesa Directiva y la

Junta de Coordinación y Concertación Política. ARTÍCULO SEGUNDO.

Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  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;   SE

ADICIONA el  artículo  12  BIS  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  Información

Pública para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: Artículo 12

BIS. El Congreso del Estado, deberá transmitir en vivo, sus sesiones

ordinarias y extraordinarias, en el  respectivo sitio oficial de internet,

además deberá integrar al mismo, la Videoteca virtual del  Congreso,

mediante la cual se podrá consultar el desarrollo de las sesiones del

Pleno.  Preservando  el  material  de  videograbación,  para  su  consulta

interna  y  externa.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. El  presente

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

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  SEGUNDO. Se

derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del
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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 veinticinco días del mes de febrero de dos

mil catorce.  ATENTAMENTE. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA

BRETÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a

sus expedientes parlamentarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputado Tomás Orea Albarrán, integrante de la Junta de Coordinación y

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

Acuerdo,  por el  que se reforma el  Acuerdo aprobado el  día siete de

enero del año en curso, mediante el cual se integraron las comisiones

ordinarias de esta Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del

Estado; enseguida el Diputado Tomas Orea Albarrán, dice: con el permiso

de la Mesa, buenos días compañeros y compañeras diputados, buenos días

a  todos.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  31,  párrafo

segundo, 43 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 66, 68 fracción II y 82

fracciones I, VII, XI, XII, XVII y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado; 35 párrafo primero, 36 y 37 fracciones I, VII, XI, XII, XVII y XX

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

integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, así como la

Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  Local,  os  permitimos

presentar ante el  Pleno de esta Soberanía la Propuesta con Proyecto de

Acuerdo por el que se reforma el Acuerdo aprobado el día siete de enero del

año en curso, mediante el cual se integraron las Comisiones Ordinarias de

esta LXI Legislatura del Congreso del Estado, con la base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el
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artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  establece  que  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de leyes, Decretos o acuerdos…”, II.   En sesión ordinaria del

Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura, de fecha siete de enero del

año  en  curso,  se  aprobó  el  acuerdo  por  el  que  se  integraron  veinte

comisiones ordinarias, de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  y  en  el  Reglamento  Interior  del  Congreso.  Dicho

acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo

XCII, Segunda Época, número extraordinario, de fecha diez de enero del dos

mil  catorce;  III.   En  Sesión  de  la  Junta  de Coordinación  y  Concertación

Política celebrada en la presente fecha, se propuso presentar al Pleno de la

Sexagésima Primera Legislatura la reforma del Acuerdo de fecha siete de

enero del año en curso, con el objeto de integrar en algunas comisiones

ordinarias a algunos diputados más que han solicitado su incorporación a las

mismas, siendo las comisiones de Asuntos Electorales, Derechos Humanos,

Equidad y Genero, Finanzas y Fiscalización, Instructora de Juicio Político,

Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, y

la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.

En  virtud  de  lo  anteriormente  expuesto,  los  integrantes  de  la  Junta  de

coordinación y concertación Política y la Presidencia de la Mesa Directiva.

Someten  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente

propuesta con: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en

lo  dispuesto  por  los  artículos  43 45 y 54 fracción LIX de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción

III, 10 apartado B fracción V, 80, 81 y 82 fracción II, de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado; 36 y 37 fracción II, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  reforma  el  punto  PRIMERO  del

Acuerdo aprobado el día siete de enero del año en curso, por el Pleno de

esta Soberanía,  publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,

Tomo XCIII, Segunda Época, número extraordinario, de fecha diez de enero
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del dos mil catorce, mediante el cual se integraron las Comisiones Ordinarias

de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado, para quedar como sigue:

PRIMERO. …; 1. …; 2. Asuntos Municipales, • Presidencia: …; • Vocalía: …;

• Vocalía: …; • Vocalía: Dip. Humberto Agustín Macías Romero; 3. al 20.  …;

SEGUNDO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco días del

mes de febrero del  año dos mil  catorce.  JUNTA DE COORDINACIÓN Y

CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  DIPUTADO  MARCO  ANTONIO  MENA

RODRÍGUEZ, PRESIDENTE; HUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS ROMERO,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL;  DIPUTADO  TOMAS  FEDERICO  OREA  ALBARRAN,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO

CORTES  MENESES,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMNTARIO

DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO  CIUDADANO;  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  COORDINADOR  DEL  PARTIDO  NUEVA  ALIANZA;

DIPUTADO  SERAFIN  ORTIZ  ORTIZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADO

JAIME  PIÑON  VALDIVIA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA DE  MÉXICO;

DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL  TRABAJO;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO  SOCIALISTA;  DIPUTADO  ROBERTO

ZAMORA  GRACIAS,  PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL

CONGRESO DEL ESTADO.  Presidente: De la propuesta con Proyecto de

Acuerdo, presentada se somete a discusión, se concede el uso de la palabra

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

con Proyecto de Acuerdo dada a conocer; en vista de que ningún ciudadano
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Diputado desea referirse en pro o en contra de la propuesta con Proyecto de

Acuerdo,  quiénes  estén  de  acuerdo  con  la  propuesta,  con  Proyecto  de

Acuerdo,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintinueve  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 con Proyecto de Acuerdo

por unanimidad de votos. En consecuencia con fundamento en los artículos

78 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara la integración

del Diputado Humberto Agustín Macías Romero, como Vocal de la Comisión

Ordinaria de Asuntos Municipales de esta Sexagésima Primera Legislatura,

a partir de esta fecha. Por lo tanto, se ordena al Diputado Humberto Agustín

Macías Romero, se integre como Vocal de manera inmediata a los trabajos

de la Comisión Ordinaria de Asuntos Municipales. Así mismo, ordena a la

Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  correspondiente  y  al  Secretario

Parlamentario lo remita al Ejecutivo para su publicación. - - - - - - - - - - - - - - -

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

la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel,  dice: Se recibió oficio sin número  SECJ/186/2014,  que

envía la Lic. María Cristina Herrera Reyes, Secretaria Ejecutiva del Consejo

de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  hace  del

conocimiento la Integración del Consejo de la Judicatura; se recibió oficio

número  CC/OF/21/2014,  que  envía  el  Lic.  Jorge  Esteban  López  García,

Coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Tlaxco, Tlaxcala a través del

cual,  solicita  concertar  una  reunión  con  el  objeto  de  trabajar,  realizar  y

planear proyectos o actividades que ayuden al progreso del municipio; se

recibió  oficio  número  MA/PRE/0123/2014,  que  envía  Liborio  Suárez

Zempoalteca, Presidente Municipal de Ayometla, Tlaxcala a través del cual
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se remite copia certificada del acta de la Sesión Solemne de la ratificación y

toma de protesta del Municipio de Santa Catarina Ayometla; se recibió  oficio

sin número que envía José Luis Espejel Baños, Presidente de la Comunidad

de San Antonio Mazapa, perteneciente al Municipio d Calpulapan, Tlaxcala,

a través del cual solicita dar vista al Órgano de Fiscalización Superior para

que se le haga entrega de la información de todas las obras realizadas en la

pasada  Administración,  así  como  los  presupuestos  otorgados  a  la

comunidad de San Antonio Mazapa;  se recibió oficio número DGPL-2P2A.-

864.28, que envía la Senadora Ana Lilia Herrera, Alsaldo, Vicepresidenta de

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a

través  del  cual  remite  el  punto  de  Acuerdo  por  el  que  el  Senado  de  la

República,  exhorta  a  los  congresos  de  los  Estados  y  a  la  Asamblea

Legislativa  del  Distrito  Federal,  a  revisar  a  actualizar  todos  los

ordenamientos legales en materia de seguridad y educación vial; se recibió

escrito  que  envía  Norma  Lucrecia  Xicohténcatl  Caporal,  ciudadana

Tlaxcalateca  ,  a  través del  cual  formula  Juicio  político  en contra de l  Ex

Presidente  y  Ex  Síndico,   del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,

Tlaxcala del Período dos mil once dos mil trece; se recibió copia del Escrito

que envía Leonardo Sánchez Gracia, y Asención Flores Sánchez habitantes

del Barrio de Yoalcoatl, del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala,

a la Licenciada Hortensia Martínez Olivares, Directora del Centro de la SCT

en Tlaxcala, a través del cual le solicitan colocar Semáforos, en el crucero

que forma,  las  calles  Licenciado  Mauro Ángulo  Hernández del  Bosque y

Victoria en la Carretera Vía Corta Chiautempan, Puebla; se recibió copia del

escrito que envía Jorge Serrano Cruz, Tesorero del Comité de Padres de

Familia de la Escuela Secundaria General número uno, "Héroe de Nacozari”,

del  Municipio  Apizaco,  Tlaxcala,  al  Contador  Público  Mariano  González

Zarur, Gobernador constitucional, del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a

través  del  cual  le  solicita  se  practique  una  auditoria  tanto  en  recursos

materiales como en recursos financieros, al interior de la Escuela Secundaria
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antes  mencionada;  se  recibió  oficio  sin  número  que  envía  la  Licenciada

Karla Parra González, Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios,

del  Congreso del Estado de Morelos, a través del cual remite la resolución

por  el  que  no  se  aprueba  la  minuta  que  reforma  y  adiciona  diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

en  materia  energética;   se  recibió  circular,  número  7,  que  envía  Laman

Carranza Ramírez,  Secretario de Servicios Legislativos,  del Congreso del

Estado de Hidalgo a través del cual  comunica la apertura y clausura del

Primer  Periodo  Extraordinario  e  integración  de  la  Directiva  que  fungió

durante  el  mismo.  Presidente:  De  la  correspondencia  recibida  con

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

Legislativo se acuerda: Del oficio número SECJ/186/2014, que envía la Lic.

María  Cristina  Herrera  Reyes,  Secretaria  Ejecutiva  del  Consejo  de  la

Judicatura  del  Estado;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

CC/OF/21/2014, que envía el Lic. Jorge Esteban López García, Coordinador

de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Tlaxco;  túrnese  a  la  Comisión  de

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

número  MA/PRE/0123/2014,  que  envía  Liborio  Suárez  Zempoalteca,

Presidente  Municipal  de  Ayometla;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  sin

número que envía José Luis Espejel Baños, Presidente de la Comunidad de

San Antonio Mazapa; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para  su  atención;  del  oficio  número  DGPL-2P2A.-864.28,  que  envía  la

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso de la Unión;  túrnese a las comisiones unidas de Protección

Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, y a la de

Comunicaciones  y  Transporte,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  escrito  que  envía  Norma  Lucrecia  Xicohténcatl

Caporal;  se ordena al Secretario Parlamentario realizara lo procedente;

de la copia del escrito que envían habitantes del Barrio de Yoalcoatl,  del

Municipio  de  La  Magdalena  Tlaltelulco;  túrnese  a  la  Comisión  de
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Comunicaciones y Transporte, para su atención;  de la copia del escrito

que  envía  el  Tesorero  del  Comité  de  Padres  de  Familia  de  la  Escuela

Secundaria  General  número  uno,  "Héroe  de  Nacozari”,  del  Municipio

Apizaco; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para

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

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

Presidente: Pasando al último 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 a la Diputada  Patricia

Zenteno  Hernández,  Honorable  Congreso  del  Estado.  La  suscrita

diputada Patricia Zenteno Hernández representante del Partido Socialista de

esta LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala;  con fundamento

en lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y 54 fracción LIX de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado

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

Tlaxcala, así como lo establecido por el artículo 117 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a  consideración  de  esta

Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución,

por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal

para que en uso de sus facultades y atribuciones legales instruya al

Titular de la Secretaria de Seguridad Pública Comandante Orlando May

Zaragoza Ayala, al Comandante Alfredo Pinacho López  Titular de la

23 Zona Militar, a fin de realizar las acciones necesarias para inhibir

actos  delictivos  que  permitan  garantizar  la  seguridad  de  los

ciudadanos tlaxcaltecas de la zona sur, y a la Comisión ordinaria de

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación

Social  de  este  Honorable  Congreso  para  su  intervención bajo  la

siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I.  En últimas fechas hemos visto

con gran preocupación,  como la inseguridad se ha ido incrementando en
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todo el estado tal es el caso de la zona sur en donde el número de actos

delictivos  y  de violencia  se  presentan con mayor  frecuencia.  Un ejemplo

claro es el municipio de Zacatelco donde no ha quedado exento de estos

lamentables actos, si bien es cierto la violencia y los hechos suscitados en

esta  región  no  han  llegado  a  las  proporciones  de  otras  entidades,  que

mucho han perturbado la tranquilidad, la paz y la armonía de las familias

zacatelquences. Los recientes acontecimientos que se han presentado en la

zona sur tales como el asalto a plena luz del día a instituciones bancarias y a

cuenta habientes el robo a casa habitación, homicidio así como el intento de

secuestro, y los evidentes casos de narcomenudeo, son muestra de que la

delincuencia  pretende avecindarse en esta región,  sería irresponsable  no

aceptarlo. Los rezagos en la impartición de justicia son enormes, aun que se

diga  que  seguimos  siendo  el  Estado  más  seguro  el  esclarecimiento  de

hechos  delictuosos  sobre  todo  tratándose  de  delitos  graves,  son

insignificantes  y  la  desprotección  a  la  que  se  enfrenta  la  ciudadanía  es

persistente, aún más preocupante es saber que existen ya en esta región

sur  grupos  de  ciudadanos  de  autodefensa  tal  y  como  lo  aseguro  la

encargada  del  Despacho  del  Sistema  Estatal  de  Seguridad  Pública,  la

licenciada Irma Victoria Ramírez Solano quien advirtió que se prende una

alarma en materia de seguridad en el Estado. II. La única verdad que se

encuentra frente a estas acciones,  es que la  ola de violencia  que se ha

desatado en esta región ha llegado a transgredir los derechos de personas

que  no  tienen  relación  alguna  con  este  tipo  de  actos  lo  cual  resulta

realmente  indignante.  Debemos  conjugar  esfuerzos  e  implementar

prioritariamente la vías necesarias para revertir la escalada de violencia que

no  puede  radicarse  en  ningún  lugar  del  estado;  debemos  pugnar  por

recuperar la paz a través de una mayor y mejor impartición de justicia así

como  mejores  sistemas  de  seguridad  pública  con  lo  cual  podremos

garantizar la convivencia armónica de la sociedad. Hago un llamado a los

diferentes  niveles  de  gobierno  para  que  no  se  escatimen  recursos
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financieros  y  humanos  en  la  lucha contra  la  delincuencia,  ya  que de no

hacerlo seguiremos permitiendo que los delincuentes sigan manejándose en

la impunidad de los hechos. III. Es de vital importancia que la Secretaria de

Seguridad Pública pueda guiar  los trabajos que culminen con la crisis de

inseguridad que está atentando contra nuestro Estado, esto se traduce en

que ya  es tiempo de poner  un alto  a los  actos que con toda impunidad

pretenden realizar los delincuentes; actos que dañan y laceran la paz social,

la  sociedad  tlaxcalteca  no  debe  de  acostumbrarse  a  estos  hechos  tan

lamentables, por el contrario debemos brindarle un clima de seguridad en

aras de que las presentes y futuras generaciones tengan la certidumbre de

tener  un  estado  seguro  con  instituciones  confiables  pero  sobre  todo  un

Tlaxcala donde puedan vivir  con la tranquilidad y la confianza de que su

seguridad  y  el  respeto  a  sus  derechos  humanos  estén  garantizados.  La

seguridad  pública  como  garantía  para  la  sociedad  es  de  primordial

importancia para garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus

bienes  para  que  los  individuos  puedan  realizar  el  libre  tránsito  y  sus

actividades  en todos los  aspectos de la  vida,  tal  y  como lo  establece la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  en su artículo

26 fracción IX,  y la Ley municipal del Estado de Tlaxcala en su artículo 57

fracción  VIII.  Modificar  el  escenario  anterior  requiere  de  un  sistema que

mande las señales correctas: los ciudadanos deben tener una expectativa

real  de  que,  si  sus  derechos  son  vulnerados,  el  sistema será  capaz  de

responder de una manera expedita a sus demandas. Y de forma correlativa,

los  ciudadanos  deben  internalizar  una  expectativa  de  castigo  si  deciden

romper  las  reglas.  En  ese  sentido,  la  incidencia  delictiva  sirve  como

indicador para medir la capacidad de un estado para imponer una amenaza

creíble  de sanción,  es decir,  para  hacer  valer  el  Estado de Derecho.  No

podemos  permitir  que  estos  problemas  que  aquejan  a  nuestra  sociedad

trasciendan, es por ello que hoy hago uso de esta tribuna para exhortar a las
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autoridades responsables de la seguridad pública a efecto de que tomen las

medidas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  de  los  ciudadanos

tlaxcaltecas de la zona sur en vista de la gran problemática de inseguridad

que  estamos  atravesando.  Por  lo  anteriormente  expuesto  fundado  en

derecho y motivado en el reclamo de la sociedad, presento a esta Honorable

Sexagésima  Primera   Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO: ÚNICO: con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  lo

establecido  por  el  artículo  117  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  se  exhorta  respetuosamente  al  Titular  del  Ejecutivo

Estatal para que en uso de sus facultades y atribuciones legales instruya al

Titular  de  la  Secretaria  de  Seguridad  Pública  Comandante  Orlando  May

Zaragoza Ayala, al Comandante Alfredo Pinacho López  Titular de la 23 Zona

Militar, a fin de realizar las acciones necesarias para inhibir actos delictivos

que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos tlaxcaltecas de la

zona sur, y a la Comisión ordinaria de Protección Civil, Seguridad Pública,

Prevención  y  Readaptación  Social  de  este  Honorable  Congreso  para  su

intervención.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  sala  de  sesiones,  del  Palacio  Juárez

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala a 25 de febrero de

dos  mil  catorce.  Representante  del  Partido  Socialista.  Diputada  Patricia

Zenteno Hernández. Presidente: De la iniciativa presentada por la Diputada

Patricia  Zenteno  Hernández,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, para que lo enliste en el orden del día de la sesión

correspondiente.  En vista de que ningún ciudadano Diputado más  desea

hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la

siguiente Sesión: 1.  Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la

correspondencia recibida por este congreso; 3. Asuntos generales. Agotado
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el  contenido del  orden del  día  propuesto,  siendo las  doce  horas  del  día

veinticinco de febrero de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y

se cita para la próxima que tendrá lugar el día veintisiete 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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