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

treinta  minutos del día veintisiete 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  que  integran  la  Sexagésima

Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;

enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, dice:

Diputado   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;    Diputada  Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;

Diputado  Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta

Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio

Rivas  Corona;  Diputado   Tomás  Federico  Orea  Albarrán;  Diputado

Bladimir  Zainos  Flores;  Diputada   Cecilia  Sampedro  Minor;  Diputada

María Angélica Zarate Flores; Diputado  José Javier Vázquez Sánchez;

Diputado  Julio César Álvarez García;  Diputado Roberto Zamora Gracia;

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; Diputado  Julio

César  Hernández Mejía;  Diputada Sinahí  del  Rocío Parra Fernández;

Diputado Humberto Agustín Macías  Romero;  Diputado José Heriberto

Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de Lourdes

Huerta Bretón; Diputado  Santiago Sesín Maldonado; Diputada Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla;    Diputado  Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón

Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado

Armando  Ramos  Flores;  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz;  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;

Secretaría: se encuentran presentes treinta diputados que integran esta

Sexagésima Primera Legislatura señor Presidente; Presidente: 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

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

celebrada el día veinticinco de febrero de dos mil catorce; 2. Lectura de

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan el artículo

32 Bis y la fracción XI al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Institución

del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado

Santiago Sesín Maldonado;  3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, los
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municipios  y  presidencias  de  comunidad,  para  que  a  través  de  sus

diferentes  áreas  tomen  las  medidas  necesarias  y  se  implementen

acciones en el ámbito de su competencia contra la venta, distribución e

ingesta  de  alimentos  y  bebidas  con  bajo  valor  nutrimental,  en  los

establecimientos de consumo escolar en el nivel básico; que presenta el

Diputado  Armando  Ramos  Flores;  4.  Lectura  de  la  Propuesta  de

Acuerdo,  por  el  que se crea la  Comisión Especial  de  Diputados que

conocerá  de  las  denuncias  de  Juicio  Político  presentadas  ante  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura;  que  presenta  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado;  5.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se exhorta a los miembros de la Junta Directiva de

la  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala,  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo

Estatal y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado,

para revisar el actuar del Rector y del personal de dicha Universidad,

que resulte responsable por su ineficiente desempeño mostrado en la

función  encomendada  y  que  ha  originado  lamentables  hechos;  que

presenta el Diputado Roberto Zamora Gracia; 6. Lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo

Estatal  para  que  en  uso  de  sus  facultades  y  atribuciones  legales,

instruya a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

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

inhibir  actos delictivos,  y  a la  Comisión Ordinaria  de Protección Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  para  su

intervención; que presenta la Diputada Patricia Zenteno Hernández;  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:  veintinueve  votos señor

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero

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

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

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

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

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

anterior,  celebrada  el  día  veinticinco  de febrero  de dos  mil  catorce;

enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores, dice: Acta de la Décima

Séptima  Sesión  del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, correspondiente a su Primer Año de

Ejercicio  Legal,  celebrada  el  día  veinticinco  de  febrero  de  dos  mil
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catorce.   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; 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 veintisiete diputados

de los treinta y  dos que integran la  Sexagésima Primera Legislatura;

enseguida  el  Diputado  Presidente  informó  que,  para  efectos  de

asistencia,  los  diputados  Armando  Ramos  Flores  y  Jaime  Piñón

Valdivia, solicitaron  permiso  y  se  les  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 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; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió

a  votación,  siendo  el  resultado,  veintisiete  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  veinte  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, treinta

votos a favor y  cero voto en contra; declarándose aprobada el acta de

mérito por  unanimidad  de votos. Continuando con el  segundo  punto
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del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Diputada María de

Lourdes  Huerta  Bretón,  procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con

Proyecto de 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; una

vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa

dada a conocer, se turnara a sus expedientes parlamentarios. Enseguida

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

orden del día, pidió al Diputado Tomás Orea Albarrán, integrante de la

Junta de Coordinación y Concertación Política, procediera 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; una vez cumplida la

orden,  el  Diputado  Presidente  sometió  a  discusión  la  Propuesta  con

Proyecto de Acuerdo;  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,  veintinueve  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 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, ordenó al Diputado Humberto Agustín

Macías  Romero,  se integrara como Vocal  de manera inmediata a los

trabajos de la Comisión Ordinaria de Asuntos Municipales. Así mismo,

ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  correspondiente  y  al

Secretario Parlamentario lo remitiera al  Ejecutivo para su publicación.

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

Presidente  pidió  a  la  Secretaría  procediera  a  dar  lectura  a  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  una  vez

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

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

Poder Legislativo se acordaba:  Del oficio número SECJ/186/2014, que

envió  la  Lic.  María  Cristina  Herrera  Reyes,  Secretaria  Ejecutiva  del

Consejo de la Judicatura del Estado; se tuviera por recibido; del oficio

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

Coordinador  de Cultura  del  Ayuntamiento  de Tlaxco;  se turnara a la

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su
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atención;  del  oficio  número  MA/PRE/0123/2014,  que  envió  Liborio

Suárez Zempoalteca, Presidente Municipal de Ayometla; se tuviera por

recibido;  del  oficio  sin  número  que  envió  José  Luis  Espejel  Baños,

Presidente de la Comunidad de San Antonio Mazapa;  se turnara a la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del oficio

número DGPL-2P2A.-864.28,  que envió la  Vicepresidenta de la Mesa

Directiva  de la  Cámara de Senadores  del  Congreso  de la  Unión;  se

turnara  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  envió  Norma Lucrecia  Xicohténcatl

Caporal;  se  ordenó  al  Secretario  Parlamentario  realizara  lo

procedente;  de la copia del escrito que enviaron habitantes del Barrio

de Yoalcoatl, del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco; se turnara a la

Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su atención; de la

copia del escrito que envió el Tesorero del Comité de Padres de Familia

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

Municipio Apizaco; se turnara a la Comisión de Gestoría, Información

y Quejas,  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 el uso de la

palabra la Diputada Patricia Zenteno Hernández,  intervención que se

anexa  a  la  presente  acta  para  constancia.  Acordando  el  Diputado

Presidente,  que  de  la  iniciativa  presentada  por  la  Diputada  Patricia

Zenteno  Hernández,  se  turnara  a  la  Junta  de  Coordinación  y

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

sesión correspondiente. No habiendo algún Diputado  más que hiciera

uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las doce horas del

día veinticinco de febrero de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se

citó para la próxima a celebrarse el día  veintisiete  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
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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: 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 por

unanimidad de votos.  Siendo las  once  horas con  cuarenta y cinco

minutos, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, se declara un receso de dos horas. - - - - - - - - - - -

Presidente:  Siendo  las  catorce horas  con  treinta minutos,  del  día

veintisiete de febrero de dos mil catorce, se reanuda la sesión y se pide

a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos

diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo

anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada Eréndira Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  dice:   Diputado   Marco  Antonio  Mena

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Diputado   Florentino  Domínguez  Ordoñez;

Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac

Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico

Orea  Albarrán;  Diputado   Bladimir  Zainos  Flores;  Diputada   Cecilia

Sampedro  Minor;  Diputada   María  Angélica  Zarate  Flores;  Diputado

José Javier  Vázquez Sánchez;  Diputado  Julio  César Álvarez García;

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada

Sinahí del Rocío Parra Fernández; Diputado Humberto Agustín Macías

Romero;  Diputado  José Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado

Ángelo Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez;

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón;  Diputado  Santiago Sesín

Maldonado; Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado

Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;    Diputado Silvano Garay Ulloa;

Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado  Serafín  Ortiz

Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia Zenteno

Hernández; Secretaría: se encuentran presentes veinticinco diputados

que  integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  señor  Presidente;

Presidente:  Para desahogar  el  segundo  punto del  orden del  día,  el

Diputado Presidente se pide al  Diputado Santiago Sesín Maldonado,

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

se adicionan el artículo 32 Bis y la fracción XI al artículo 11 de la

Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de
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Tlaxcala; enseguida  el  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  dice:

"Aunque no estoy de acuerdo con lo que dices, defenderé con mi vida tu

derecho a expresarlo",  cito textualmente a Voltaire,  quien a través de

este precepto, expone claramente la obligación moral que debe existir

con la libertad de expresión. 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,  su  servidor,  Santiago

Sesín Maldonado, Diputado de la fracción parlamentaria del Partido de

la  Revolución  Democrática,  acudo  ante  este  pleno  para  presentar  la

iniciativa con carácter de proyecto de dictamen por el cual se adiciona

la fracción XI al artículo 11 y se crea el artículo 32 Bis, ambos de la

LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO  PÚBLICO

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.   De

acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en su artículo 6, establece que la manifestación de las ideas no será

objeto de ninguna inquisición judicial o  administrativa, salvo cuando en

el ejercicio de ésta  se ataque a la moral, la vida privada o los derechos

de  terceros,  provoque  algún  delito,  o  perturbe  el  orden  público;  el

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El

derecho  a  la  información  será  garantizado  por  el  Estado.  Bajo  esta

disposición,  se  advierte  que,  es  el  Estado,  entendido  como  los  tres

poderes que lo conforman, el garante de ese derecho fundamental, pues

en  el  segundo  párrafo  de  este  ordenamiento  se  establece  que  toda

persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna,

así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole

por cualquier medio de expresión. Sin embargo, en la realidad, toda esta

disposición queda en el plato utópico, basta leer los principales medios

impresos o digitales o revisar las redes sociales para darnos cuenta de

que hoy en día ejercer nuestra libertad de expresión, conlleva costos tan

altos que van desde la denuncia,  el ostigamiento o en el peor de los

casos,  la  vida misma.  Es un hecho irrefutable  que los ataques a los

trabajadores de los medios de comunicación han ido en aumento en el

ámbito nivel nacional, desafortunadamente esta realidad no es distinta

en la entidad, pues Tlaxcala y sus comunicadores han sido víctimas de

la arbitrariedad, la falta de capacidad política y del abuso de autoridad

de funcionarios de todos los niveles, que a través del acoso judicial o

físico  buscan  acorralar  la  verdad,  como  si  esta  fuera  materia  de

negociación. Las agravantes en contra de este derecho fundamental y

sobre  todo,  en  contra  de  los  trabajadores  de  los  medios  de
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comunicación, son dos: los agresores son funcionarios públicos y crimen

organizado,  y  la  segunda,  aunque  no  menos  importante  es  que

prevalece una grave impunidad. Muestra de ello es un reporte elaborado

por la   Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),  en un

periodo de 10 años, en el que se advierte que de 505 expedientes de

quejas  iniciadas  con  acciones  relacionadas  con  agravios  contra

periodistas,  las  autoridades  encargadas  de  procurar  justicia  han

incurrido en dilación y deficiente integración de las indagatorias en los

casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación, así como

en una generalizada propensión a descartar de antemano que, el móvil

de las agresiones a los comunicadores agraviados tenga relación con su

labor  periodística.  La  desatención  a  las  agresiones  a  periodistas  ha

propiciado,  según  ese  documento,  que  éstas  se  incrementen  en  tal

manera  que  del  año  2000  a  la  fecha,  considerando  únicamente

homicidios,  desapariciones  forzadas  y  ataques  con  explosivos  a

instalaciones  de  medios,  se  ha  documentado  más  de  100  casos...

PUNTUALIZO,  MÁS  DE  CIEN  CASOS  DE  HOMICIDIOS,

DESAPARICIONES  FORZADAS  Y ATAQUES  CON EXPLOSIVOS  A

INSTALACIONES  DE  MEDIOS. No  obstante  lo  anterior,  tanto  las

procuradurías estatales como la Procuraduría General de la República

no  sólo  reportan  haber  consignado  las  averiguaciones  previas

correspondientes en apenas 17 de los casos, lo peor es que, de este

mínimo de efectividad, se ha dictado sentencia condenatoria únicamente

a nueve. El reporte de referencia establece que la CNDH logró acreditar

numerosas  irregularidades  en  las  investigaciones  ministeriales,  que

incluyen el carpetazo a los expedientes, sin agotar previamente todas

las  líneas  de  investigación;  aplicación  de  medidas  deficientes  para

impedir  la pérdida,  destrucción o alteración de huellas o vestigios del

delito;  dilación  y  largos  periodos  de  inactividad  en  las  actuaciones;

rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión; falta de participación

oportuna de peritos en diversas materias, además de que se omitió en

numerosas  ocasiones  girar  citatorios,  órdenes  de  comparecencia,

búsqueda, localización, investigación y presentación de personas clave

para el esclarecimiento de los hechos. Por ello, alerta ese organismo,

que cuando el  Estado no cumple  de manera efectiva  y  cabal  con la

investigación del homicidio o desaparición de un periodista y no aplica

las  sanciones  penales  contra  los  autores  materiales  e  intelectuales,

comete un acto particularmente grave en términos de los efectos que tal

circunstancia  acarrea  para  la  sociedad,  de  modo  que  la  impunidad

resultante ha generado un ambiente permisivo para que las agresiones a

los profesionales de la comunicación, así como a los diferentes medios,
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continúen  y  sean  cada  vez  más  violentas,  y  propicia  que  algunos

periodistas o medios de comunicación recurran a la autocensura para

evitar convertirse en víctimas de venganza y represión, con lo que se

vulnera el derecho de la sociedad a estar informada. Ante esos hechos,

la  CNDH emitió en su momento una recomendación dirigida a los 31

gobernadores de los Estados, al jefe de Gobierno del Distrito Federal,

así como al procurador general de la República y al procurador general

de  Justicia  Militar,  esto  ante  la  negligencia  y  el  inadmisible

incumplimiento  de  las  autoridades  procuradoras  de  justicia  en  su

obligación  de  investigar  las  agresiones  contra  periodistas,  lo  que  ha

permitido que los autores materiales e intelectuales de los ilícitos queden

sin  sanción  penal,  generando  un  clima  de  “impunidad

institucionalizada”.  Como muestra de lo antes descrito, hace no más

de 20 días,  nos enteramos de que desafortunadamente muy cerca de

nuestro estado, en Veracruz, encontraron el cuerpo sin vida de Gregorio

Jiménez,  periodista  secuestrado  el  pasado  5  de  febrero.   La

Procuraduría  de  Justicia  del  Estado  de  Veracruz  (PGJE)  confirmó la

muerte  del  reportero  de  los  diarios Notisur y Liberal  del  Sur,  pero  de

manera inmediata descartó que se tratara de un asesinato motivado por

su  ejercicio  periodista,  es  más,  redujo  los  hecho  a  una  diferencia

personal,  esto pese a que la organización no gubernamental "Artículo

19"  afirmó que, el  reportero había  recibido  amenazas por  parte  de la

dueña de un bar, donde el comunicador había señalado que se retienen

a  migrantes  secuestrados  por  células  del  crimen  organizado.  Según

Reporteros Sin Fronteras (RSF) revela que  Veracruz, estado vecino,  es

una  de  las  entidades  donde  existen  más  riesgos  para  ejercer  el

periodismo en México, y que el país que se convirtió en los últimos años

en uno de los países más peligrosos para los periodistas con al menos

86  informadores  asesinados  y  20  más  desaparecidos  desde  el  año

2000,  esto  según  la  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos.  Por

ejemplo, en esa entidad, desde el año 2010 han sido asesinados ya 10

periodistas,  lo  que  ubica  a  este  estado  entre  las  10  regiones  más

mortíferas para el gremio en el mundo y en donde, según Artículo 19, del

2000  a  la  fecha  hay  un  total  de  16  periodistas  en  calidad  de

desaparecidos.  Hecho  que  revela  una  realidad, aquí   prevalece  la

impunidad institucionalizada.  Y de esa impunidad institucionalizada,

nuestro  estado  no  se  ha  escapado.  De  acuerdo  con  información

difundida por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET),

que es encabezada en el estado por el periodista Moisés Morales del

Razo, reportero y columnista del Sol de Tlaxcala a quien le agradezco su

presencia el día d hoy,  admite que en los últimos años, trabajadores de
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los  medios  de  comunicación  han  promovido  12  denuncias  ante

Procuraduría  General  de  la  República (PGR)  por agresiones  y

atentados  diversos  en  contra  de  comunicadores.  Sin  embargo,  para

mala fortuna de este gremio periodístico,  solo tres de estos recursos

se  turnaron  a  fuero  común,  pero  en  ninguno  de  los  casos  hay

sancionados. La constante en estos hechos es que las denuncias que

han presentado los periodistas tlaxcaltecas no han tenido la atención y el

seguimiento correspondiente debido a que la mayoría  de estos, o no

ratificó  sus  denuncias  o  se  desistió  de  las  mismas  por  lo  tardado  y

cansado que resultan los trámites correspondientes.  Es de reconocer

que  en  el  año  2006,  el  gobierno  federal  determinó  crear  la  Fiscalía

Especial  para  la  Atención  de  Delitos  cometidos  contra  Periodistas

(FEADP), un hecho plausible pero poco efectivo. Empero, el 5 de julio de

2010, decidió transformar ésta en la Fiscalía Especial para la Atención

de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), como

una instancia adscrita a la Procuraduría General de la República para

investigar  los delitos cometidos en contra la  libertad de expresión.  Si

bien, la Cámara de Diputados aprobó que el Ministerio Público Federal

pueda  atraer  delitos  del  fuero  común  cometidos  contra  periodistas,

personas o instalaciones, que afecten, limiten o menoscaben el derecho

a  la  información  o  las  libertades  de  expresión  o  imprenta,  ésta  son

insuficientes para garantizar el  derecho fundamental a la información.

Ante  esta  realidad,  es  necesario  que  el  poder  Ejecutivo  local,  como

hacedor del monopolio de la Institución del Ministerio Público, adecue la

estructura de éste para crear una instancia especializada para atender y

garantizar el cumplimiento del artículo 6 de la Constitución Política.  La

propuesta que someto a consideración de este pleno, pretende crear la

Unidad  Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra

de  los  Periodistas  y  los  medios  de comunicación,  dependiente  de la

Procuraduría General de Justicia del estado PGJE.  El objetivo de esta

unidad será representar a la sociedad tlaxcalteca en la investigación y

persecución  de  todas  aquellas  conductas  probablemente  delictivas,

cometidas en contra de periodistas y de los medios de comunicación,

que  tengan  como  propósito  impedir  el  libre  ejercicio  de  su  actividad

profesional,  de  mantener  bien  informada  a  la  sociedad,  con  estricto

apego  a  los  principios  de  legalidad,  certeza,  seguridad  jurídica,  y

absoluto respeto a los derechos humanos, conservando así el Estado de

Derecho.  Resulta  necesario  crear  esta  instancia,  en  virtud  de que la

libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en diversas

declaraciones y tratados internacionales, y la labor de los profesionales

de la comunicación es precisamente materializar dicho derecho, a través
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de mantener informada a la sociedad, lo cual debe de hacerse bajo el

presupuesto de la plena libertad, de ahí que las investigaciones que se

realicen  sobre  hechos  que  atenten  contra  los  derechos  de  dichos

profesionales, debe de entenderse como un deber jurídico del Estado.

Por  lo  anteriormente fundado y motivado someto a consideración del

pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO. Artículo único: se adiciona la fracción XI  al artículo 11 y se

crea  el  artículo  32  Bis,  ambos  de  la  LEY  ORGÁNICA  DE  LA

INSTITUCIÓN  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, para quedar como a continuación detallo: Artículo 11. Para

el ejercicio de sus facultades, funciones y despacho de los asuntos de

su competencia, la Procuraduría se integrará por una Subprocuraduría

de  Operaciones,  por  los  Departamentos  y   Unidades  Administrativas

siguientes: Del I al X, igual. XI. Unidad Especializada para la Atención de

Delitos  Cometidos  en  contra  de  los  Periodistas  y  los  medios  de

comunicación.  Artículo 32 bis.-  Son facultades y obligaciones del titular

de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en

contra de los Periodistas y los medios de comunicación.  I.-  Ejercer la

facultad de atracción de los delitos del orden común que atenten contra

los  periodistas  y  los  medios  de  comunicación.  II.-  Coordinar  a  los

agentes del Ministerio Público designados para investigar y perseguir los

delitos  contra  periodistas  y  los  medios  de  comunicación;   III.-  Los

agentes  del  Ministerio  Público  de  la  Unidad  Especializada  antes

señalada, deberán de iniciar la averiguación previa y establecer en su

caso si los hechos materia de la investigación se cometieron en contra

de periodista en el ejercicio de esta actividad, de ser el caso, practicarán

las diligencias básicas a fin de evitar la pérdida de los indicios o huellas

del delito, tales como, la declaración del denunciante, ofendido o víctima,

testigos de los hechos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y

modo  de  ejecución  del  delito.  IV.-  El  agente  del  Ministerio  Público

investigador solicitará información a quien corresponda que le permita

relacionar la indagatoria con otras que tengan similitud en cuanto a las

víctimas, los imputados, el modus operandi, o cualquier otra tendiente al

esclarecimiento  de  los  hechos,  la  ubicación  de  los  agresores  y  la

correlación entre averiguaciones previas, para su eficaz determinación.

En  todos  los  casos  y  atendiendo  a  las  particularidades  del  evento

delictivo,  se  realizarán  las  diligencias  necesarias,  desahogándose  las

probanzas  idóneas  y  pertinentes  para  acreditar  su  comisión  y  la

probable intervención de los imputados, con apoyo en el Protocolo de

investigación que al efecto se emita. V.- Realizar la sistematización de la

información  contenida  en  las  averiguaciones  previas  y  procesos
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concernientes a delitos cometidos en contra de periodistas y los medios

de comunicación. VI.- Promover una cultura de prevención del delito y

de  respeto  y  difusión  de  los  derechos  humanos,  en  particular  los

relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información;

VII.- Dar seguimiento a las acciones de la Procuraduría relacionadas con

la protección al ejercicio del periodismo e informar de ello al Procurador

y  a  las  asociaciones  profesionales  internacionales  y  nacionales  de

periodistas, y VIII.- Atender de manera expedita las denuncias, quejas y

actas presentadas por periodistas y comunicadores.  IX.- Conocer  con

anticipación las inconformidades denunciadas en prensa. X.- Mantener

una eficaz y eficiente atención a los periodistas, así como procurar una

constante  especialización  de  los  Agentes  del  Ministerio  Público,

adscritos a la Unidad,  para alcanzar  la mejor calidad en el  servicio y

satisfacción  de  los  denunciantes.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO

SEGUNDO.  Las averiguaciones previas iniciadas o en trámite, deberán

remitirse dentro de los 15 días naturales siguientes a la Publicación de

este  Acuerdo,  a  la  Unidad  Especializada  para  la  Atención  de Delitos

Cometidos en contra de los Periodistas y los medios de comunicación,

para los efectos indicados.  ARTÍCULO TERCERO.  Se derogan todas

aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del  presente

Decreto. 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 Xicoténcatl, a los 27 días del mes de febrero del

año dos mil catorce. Diputado: Santiago Sesín Maldonado, Diputado

integrante de la fracción parlamentaria del PRD. Presidente:  De la

iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación y Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para su

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

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

Diputado Armando Ramos Flores, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta a la Secretaría de

Educación Pública,  los municipios y presidencias de comunidad,

para  que  a  través  de  sus  diferentes  áreas  tomen  las  medidas

necesarias  y  se  implementen  acciones  en  el  ámbito  de  su

competencia contra la venta, distribución e ingesta de alimentos y

bebidas  con  bajo  valor  nutrimental,  en  los  establecimientos  de

consumo escolar en el nivel básico; enseguida el Diputado Armando

Ramos Flores, dice: con el permiso de la Presidencia de la Mesa de mis
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compañeras y compañeros diputados.  Honorable Asamblea:  Por este

conducto,  en  mi  calidad  de  Diputado  y  Coordinador  de  la  fracción

Parlamentaria Nueva Alianza, me dirijo a Usted, con el fin de presentar

conforme a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, 54 fracción II de la

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

III y 10 Apartado B, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea  la  siguiente  INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO:

por  el  que  se  Exhorta  a  la  Secretaria  de  Educación Pública,  los

Municipios y Presidencias de Comunidad que componen el Estado

de  Tlaxcala,  para  que  a  través  de  sus  diferentes  áreas

correspondientes tomen las medidas necesarias y se implementen

acciones  en  el  ámbito  de  su  competencia  contra  la  venta,

distribución e ingesta de alimentos y bebidas con alto contenido

calórico  y  bajo  valor  nutrimentalen  los  establecimientos  de

consumo escolar de nivel básico, bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS.  1.-  La  preocupación  que  me  provoca  como  Diputado  y

Coordinador de la fracción Parlamentaria de Nueva Alianza, en el que

siendo la educación un conjunto de todos los efectos procedentes de

personas, de sus actividades y actos, de las colectividades de las cosas

naturales  y  culturales  que  resultan  beneficiosas  para  el  individuo

despertando y fortaleciendo en él sus capacidades esenciales para que

pueda  convertirse  en  una  personalidad  capaz  de  participar

responsablemente en la sociedad y la cultura como lo dice Henz en su

concepto. Tal y como lo establecen los artículos tercero y cuarto de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Vigente, en los

cuales, establecen los derechos a la educación y a la salud en tener una

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mismo que el Estado lo

garantizará; siendo esto uno de los problemas más importantes en la

niñez, la obesidad y mala nutrición lo que ha permitido señalarse como

un riesgo para la salud mundial.  2.-Partiendo que como antecedente el

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece al Desarrollo Humano

Sustentable  como  principio  rector  y  propone  como  una  visión

transformadora  del  mundo,  asegurar  para  los  mexicanos  de  hoy  la

satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, la

salud y la alimentación. Lo anterior, ante el doble desafío que enfrenta el

estado  mexicano  en  materia  de  salud  por  un  lado,  atender  las

enfermedades del subdesarrollo como la desnutrición y las infecciones

que  afectan  principalmente  a  la  población  marginada  y,  por  el  otro,

padecimientos  propios  de  países  desarrollados,  como  el  cáncer,  la

obesidad, la cardiopatía y la diabetes. Que actualmente niños, niñas y
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adolescentes hacen menos deporte y dedican su tiempo a ver televisión,

jugar en la computadora y a otras actividades sedentarias, situación que

se  da  principalmente  en  población  escolar  de  áreas  urbanas.  Esto

aunado  a  una  dieta  en  la  que  se  omite  una  de  las  tres  comidas

principales  (desayuno,  comida  y  cena)  o  en  las  que  se  contienen

grandes cantidades de azucares y grasas saturadas, así como el poco

consumo de frutas y verduras pone a los niños, niñas y adolescentes en

riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad y en consecuencia presentar

enfermedades que antes eran exclusiva de adultos,  como la diabetes

mellitus 2, hipertensión arterial, malestares cardio y cerebro vasculares,

aumento de triglicéridos y colesterol. Asimismo y en ese orden de ideas

por  decreto  se  aprobó  el  Plan  Nacional  de Desarrollo  2013-2018  en

donde  uno  de  los  puntos  que  abarca  el  Plan  es  el  sobrepeso,  la

obesidad,  la  diabetes  y  la  hipertensión,  han  llegado  a  niveles  muy

elevados  en  todos  los  grupos  de  la  población.  Entre  los  hombres

mayores  de  20 años  de edad,  42.6% presentan  sobrepeso  y  26.8%

obesidad, mientras que en las mujeres estas cifras corresponden a 35.5

y 37.5%, respectivamente. Por otra parte, en la población escolar (5-11

años) la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 19.8 y de 14.6%,

respectivamente.  Con  base  en  la  Encuesta  Nacional  de  Salud  y

Nutrición (ENSANUT) 2012, la diabetes mellitus afecta actualmente al

9.2% de la población del país, lo que representa un incremento de 2.2

puntos porcentuales respecto de 2006. Dado su papel como causa de

enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y

afecta el desarrollo económico y social de la población. De acuerdo con

estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),

el costo de la obesidad fue de 67,000 millones de pesos en 2008. De no

actuar, el costo que pagaremos en el futuro será mayor a la inversión

requerida  hoy  para  implementar  políticas  que  hagan  frente  a  esta

problemática.  La  obesidad  en  México  implica  un  grave  problema  de

salud pública, en el año 2013 la tasa de obesidad de México fue de 32.8

por ciento, rebasando el 31.8 de Estados Unidos, colocándose así en la

primera posición de los países con mayor obesidad, resultado obtenido

por la Organización de las Naciones Unidas. 3.-Existen tres factores que

inciden  negativamente  en  la  capacidad  del  Estado  para  dar  plena

vigencia  al  derecho  a  la  salud  y  que,  por  tanto,  requieren  atención.

Primero,  el  modelo  con  que  fueron  concebidas  las  instituciones  del

sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención. En

segundo lugar, no han permeado políticas con enfoque multidisciplinario

e interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios

de salud. En este sentido, destaca como un reto a enfrentar la diversidad
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de hábitos y costumbres de la población en materia de conocimiento y

cuidado  de  la  salud.  Tercero,  en  la  rectoría  y  arreglo  organizacional

vigentes, donde prevalece la participación de instituciones verticalmente

integradas  y  fragmentadas,  que  limitan  la  capacidad  operativa  y  la

eficiencia del gasto en el Sistema de Salud Pública. Aunado a ello se

desprende  existen  los  lineamientos  generales  para  el  expendio  y

distribución  de  alimentos  y  bebidas  preparadas  y  procesadas  en  las

escuelas del Sistema Educativo Nacional, integradas por las Secretarías

de Salud (SSA) y Educación Pública (SEP). La lucha contra la obesidad

infantil requiere del esfuerzo e involucramiento de los diversos sectores

de la sociedad, debido a que en este problema, intervienen todo tipo de

costumbres, conductas, estilos de vida, entre otros; el mercado realizado

por  los  diversos  medios  de  comunicación,  influye  y  culturiza

inadecuadamente  a  la  sociedad,  siendo  los  niños  y  jóvenes  los  más

vulnerables.  n  esta  misma  tesitura  es  menester  de  las  autoridades

Municipales  y  Comunitarias  que  en  cumplimiento  a  sus  atribuciones,

emprendan  acciones  necesarias,  para  verificar  a  los  vendedores

ambulantes que se encuentran en cada una de las escuelas del Estado,

regulando dentro de lo posible la venta de alimentos en la vía publica,

basándose en los lineamientos generales para la venta y distribución de

alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar. Por lo

anteriormente  expuesto,  fundado  y  motivado,  presento  ante  esta

Honorable Soberanía de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado

de Tlaxcala la siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO.

PRIMERO.-  Con fundamento en lo  dispuesto  por los artículos  45,  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,  la  LXI  Legislatura Exhorta  a  la

Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  los  Municipios  y

Presidencias de Comunidad que componen el Estado de Tlaxcala,

para que a través de sus diferentes áreas, giren sus instrucciones

tomando las medidas necesarias y se implementen acciones en el

ámbito  de  su  competencia  para  evitar  la  venta,  distribución  e

ingesta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico y bajo

valor nutrimental en los establecimientos de consumo escolar en

nivel  básico.  SEGUNDO.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el

articulo 104 fracción XII  de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía,  para  que  una  vez  publicado  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, lo comunique a la Secretaría

de  Educación  Pública  del  Estado,  los  Municipios  y  Presidencias  de
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Comunidad  que  conforman  al  Estado  de  Tlaxcala.  TERCERO.-

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los veintiún días del mes

de febrero de dos mil catorce. ATENTAMENTE. DIPUTADO ARMANDO

RAMOS  FLORES,  COORDINADOR  DE  LA  FRACCIÓN

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO UEVA ALIANZA. Presidente:  De la

iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Educación,

Ciencia, Tecnología y Cultura y a la de Salud, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

pide a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Secretaria

de la Mesa Directiva, proceda a dar lectura a la Propuesta de Acuerdo,

por el que se crea la Comisión Especial de Diputados que conocerá

de  las  denuncias  de  Juicio  Político  presentadas  ante  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  la  Diputada  Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel, con su permiso compañeros diputados,

Honorable Asamblea Legislativa. Con fundamento en lo dispuesto por

los  artículos  45,  54  fracción  LIX,  107,  108  y  109  de  la  Constitución

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

fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 45 fracción VII, 45 fracción

VII,  y  83  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,  1  fracción  I,  2,  12,  13  y  89  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, en correlación con el artículo 25 de la

Ley de  Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  del  Estado  de

Tlaxcala, los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  presentamos  al  Pleno  de  esta  Soberanía  la

Propuesta de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de

Diputados  que  conocerá  de  las  denuncias  de  Juicio  Político

presentadas ante esta Sexagésima LXI Legislatura,  de conformidad

con la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS. 1. El artículo 83 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, establece: “La creación de

comisiones  especiales  que  se  hará  cuando  se  estime  necesario

para hacerse cargo de un asuntos especifico. El acuerdo que las

establezca   señalará  su  objeto,  el  número  y  nombre  de  los

diputados integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar

las tareas que se les hayan encomendado. Cumpliendo su objeto se

extinguirán… Las comisiones especiales podrán emitir el informe o

el dictamen correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán

ante  el  Pleno.”   2.  La  Ley  de  responsabilidades  de  los  servidores
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Públicos, para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 25, señala:” Una vez

ratificada la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta del

expediente a la Mesa Directiva, la que propondrá al Pleno se forme

una Comisión Especial, a la que se turne el expediente para que en

forma coadyuvante con el denunciante reúnan y aporten los medio

de prueba que acrediten  plena responsabilidad política  o no  del

servidor público enjuiciado, “Para tal efecto, la Comisión Especial

contará con un plazo de quince días hábiles a partir de que se le

turne el expediente respectivo”, según lo dispone el artículo 25 Bis de

este  mismo  ordenamiento  legal.  3.  De  acuerdo  con  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, estipula en su artículo

109 que: el Juicio Político procede contra los servidores públicos a

que se refiere el Párrafo Segundo del artículo 107, los titulares de

las  Secretarías  del  ejecutivo,  de  la  Procuraduría  General  de

Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior

y  de  las  Coordinaciones  y  los  Organismos  que  integran  la

Administración Pública Paraestatal, así como contra los consejeros

lectorales del Consejo General Electoral del Instituto Electoral de

Tlaxcala, y el Secretario General de éste, así como en contra de los

jueces del Poder judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes

municipales  y  los  miembros  de  los  ayuntamientos  de  los

municipios  del  Estado,  así  como  contra  los  titulares  de  las

secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos

u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos

fundamentales o de su buen despacho…”. Asimismo, en la fracción

IX  de  este  mismo  artículo  se  reconoce  que:  “Toda  persona  podrá

formular  denuncia  ante  el  Congreso  del  Estado  respecto  de  las

conductas a que se refieren este artículo para la iniciación de juicio

político;  tan  pronto  como llegue  del  conocimiento  del  Congreso

una  denuncia  de  Juicio  Político  en  contra  de  los  servidores

públicos,  a  que  se  refieren  los  artículos  107,  109,  de  esta

Constitución  antes  de  emplazar  al  denunciado  se  formará  una

Comisión Especial de Diputados que se encargarán de investigar y

en su caso,  de presentar  medios de prueba que acrediten plena

responsabilidad  política  del  servidor  público  enjuiciado.  La  ley

determinará  el  procedimiento  a  seguir  en  estos  casos”.  4.   De

conformidad  con  lo  estipulado  en  el  artículo  24  de  la  Ley  de

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de

Tlaxcala, esta Mesa Directiva hace del conocimiento del Pleno de esta

Soberanía  que  a  la  fecha  tiene  por  presentadas  ante  la  Secretaría

Parlamentaria dos denuncias de Juicio Político en contra de servidores
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públicos,  mismas  que  han  sido  ratificadas  por  los  denunciantes   la

primera  denuncia  fue  presentada  por  el  Licenciado  Raciel  Santacruz

Meneses en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de

la Licenciada Rosalba Santacruz Meneses, en contra de la Magistrada

Elsa Cordero Martínez, y la segunda por la ciudadana Norma Lucrecia

Xicohténcatl Caporal, en contra de los ciudadanos Ángel corona Lara, y

Esaú  Rosas  Muñoz,  Expresidente  y  Ex  síndico,  respectivamente  del

Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl  en  consecuencia  y  de

conformidad con los preceptos legales antes mencionados es necesario

dar cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política del Estado,

la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  y  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado;  5. Con la facultad que nos

confiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para el

Estado  de  Tlaxcala,  en  su  artículo  25,  los  integrantes  de  la  Mesa

Directiva proponemos al Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura la

creación  de la  Comisión  Especial  de  diputados  que conocerá  de las

denuncias de Juicio Político que ha sido presentadas hasta el momento,

observando para la creación de dicha Comisión lo establecido en la Ley

Orgánica   del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento  Interior.  Por  lo

anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Mesa directiva

sometemos a la consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente:

PROPUESTA  DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 45, 107 y 109 de la Constitución Política del

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

apartado  B  fracciones  V  y  VII  y  83  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado;  89  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado;  25 y 25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  del  Estado de Tlaxcala,  se  integra  la  Comisión  Especial  de

Diputados  que  Conocerá  de  las  Denuncias  de  Juicio  Político

presentadas  ante  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, misma que estará integrada por: Presidente: Diputada Juana

de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Vocal:  Diputado  Humberto  Agustín

Macías  Romero;  Vocal:  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán.

SEGUNDO.  Los integrantes de la Comisión Especial deberán celebrar

sesión de instalación y junto con los denunciantes coadyuvarán en la

realización de las gestiones necesarias que les permitan reunir y aportar

los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política o

no  de  los  servidores  públicos  denunciados,  de  conformidad  con  el

procedimiento  establecido  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  TERCERO. Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley
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Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  ordena  al  Secretario

Parlamentario  de  esta  Soberanía,  remita  de  forma  inmediata  a  la

Comisión  Especial  los  respectivos  expedientes  de  las  denuncias

presentadas. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  el  Salon  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 veintisiete días del  mes de

febrero  del  año  dos  mil  catorce.  LA MESA DIRECTIVA.  DIPTUADO

ROBERTO ZAMORA GRACIA, PRESIDENTE; DIPUTADA ERÉNDIRA

ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL,  SECRETARIA;  DIPUTADO

BLADIMIR ZAINOS FLORES, SECRETARIO. Presidente: Se somete a

votación la Propuesta de Acuerdo dada a conocer, quiénes estén a favor

porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría:  veintiocho 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

acuerdo por unanimidad de votos.  En consecuencia,  se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  correspondiente  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  para  su  publicación.  Asimismo,

recomienda a la Comisión Especial integrada, observe lo establecido en

el  artículo  25 Bis  de la  Ley de Responsabilidades  de los  Servidores

Públicos para el Estado de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidente:  Para continuar con el  quinto  punto del orden del día, se

pide al  Diputado Roberto Zamora Gracia, proceda a dar lectura a la

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

miembros de la  Junta Directiva de la Universidad Politécnica de

Tlaxcala,  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  Estatal  y  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado,  para  revisar  el

actuar del Rector y del personal de dicha Universidad, que resulte

responsable por su ineficiente desempeño mostrado en la función

encomendada y  que ha originado lamentables hechos; por  tanto,

con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo,  asumió  la  Presidencia  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe  Cruz  Bustos;  enseguida  el  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia, dice:  HONORABLE  ASAMBLEA:  Con  fundamento  en  los

Artículos  32,  46 fracción I  y  Artículo  54 fracción II  de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 fracción III y
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Artículo 10 apartado “B”, fracción VII y Articulo 26 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y Artículos 78, 114, 115 y 116

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

consideración de esta Honorable Asamblea los siguiente  PUNTOS DE

ACUERDO, bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. Para que

la  educación  cumpla  con  la  noble  labor  que  la  sociedad  le  ha

encomendado,  de  formar  profesionales  en  las  diversas  áreas  del

conocimiento y excelentes seres humanos, debe ser dirigida e impartida

por  personas  de  probada  honorabilidad  académica,  profesional  y

personal,  con  valores  y  principios  dignos  de  transmitirse  a  las

generaciones de estudiantes presentes y futuras, en un marco de pleno

respeto a su condición humana, sin considerarlos como un simple objeto

para satisfacer los bajos instintos y perversiones que pueden existir en

personas carentes de moral y ética profesional. En la Educación no debe

haber  cabida  a  gente  improvisada,  sin  el  perfil  adecuado  y  sin

compromiso,   requiere  de  personas  que  se  le  entreguen  totalmente

convencidas de que la educación es la mejor manera de contribuir al

desarrollo  económico  y  social  de  nuestro  estado  y  de  nuestro  país.

Actualmente se puede observar, porque ha salido a la luz pública, que

en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, se cometen errores y actos

que  agreden  a  la  educación  y  vulneran  la  parte  más  sensible  e

importante  de  su  labor,  los  estudiantes,  quienes  son  degradados  y

lastimados, cuando se contratan docentes y personas que no tienen la

suficiente preparación y vocación, que practican y ejercen la docencia

simplemente como la tarea de dar clases para cumplir con el programa

cuatrimestral o para completar el ingreso económico familiar, denigrando

así  la  verdadera  vocación,  fidelidad  y  convicción  del  docente

universitario.  La  Universidad  tiene  la  responsabilidad  de  seleccionar,

mediante los procedimientos y la normatividad establecida,  al personal

idóneo  para  cada  puesto,  así  como  para  mantenerlos  en  constante

evaluación, capacitación y actualización pedagógica y disciplinaria, sin

descuidar  el  desarrollo  humano  que  éstos  deben  presentar.   No  se

puede  permitir  que  en  esta  Institución  se  siga  contratando  personal

improvisado y sin experiencia, ni personal con documentación apócrifa

que lo acredita con un perfil que no posee. II. A partir del día martes de

la semana pasada los medios de comunicación locales y regionales han

difundido una penosa y cruel noticia que ha causado gran indignación no

solo   en  la  comunidad  estudiantil  de  la  Universidad  Politécnica  de

Tlaxcala, sino también en la sociedad en general. Me refiero a la muerte

de un estudiante de la mencionada Universidad, quien en compañía de

un amigo, también estudiante, consumió bebidas embriagantes  con el
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Director  de  un  Programa  Educativo  de  esta  Universidad,  sujeto  que

posteriormente lo sometió con uso de violencia y agredió sexualmente

con  tal  saña que le  ocasionó  lesiones  internas que  le  provocaron  la

muerte,  causando enorme dolor  a su familia,  entre quienes deja  una

viuda  y  un  pequeño  huérfano  de  padre.  Hecho  incalificable  que  la

institución  y  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado  han

mantenido  en  hermético   secreto  y  han  desestimado  los  hechos,

desconociéndose la inexistencia de programas y acciones institucionales

para prevenir este tipo de lamentables sucesos. III. Es del pleno dominio

de  la  comunidad  Universitaria  Politécnica,  la  constante  visita  que

estudiantes y trabajadores de la Institución, realizan a lugares donde se

expenden y consumen bebidas alcohólicas para fomentar la convivencia,

así como también son de su conocimiento diversos casos de corrupción

del personal directivo, docente,  administrativo y de servicios escolares,

quienes  mediante  actos  que  denotan  inmoralidad  y  deshonestidad,

condicionan  la  aprobación  académica  de  los  estudiantes,  las

adquisiciones y las construcciones de la Universidad, prácticas que cada

vez  se  presentan  con  mayor   frecuencia,   por  lo  que  requieren

erradicarse,  privilegiando  la  realización  de  actividades  orientadas  a

fortalecer  la  formación humana y profesional  tanto de los estudiantes

como del personal que labora en la institución. Alumnos y docentes que

piden el beneficio del anonimato por temor a represalias, se acercaron a

mi persona comentando lo anterior y solicitando la enérgica intervención

del  H.  Congreso  del  Estado  para  la  remoción  del  Rector  de  la

Universidad y quienes resulten responsables  por  incurrir  en actos de

omisión, irresponsabilidad y deshonestidad en diversos aspectos de la

vida institucional.  Por lo anteriormente expuesto,  fundado y motivado,

presento a esta Sexagésima Primera Legislatura del estado de Tlaxcala,

los siguientes:  PUNTOS DE ACUERDO. PRIMERO:  Se exhorta a los

Miembros  de  la  Junta  Directiva  de  la  Universidad  Politécnica  de

Tlaxcala,  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  Estatal  y  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior  del  H.  Congreso  del  Estado,  para  revisar

minuciosamente el actuar y en su  caso realizar la remoción del  Rector

y  del  personal  Directivo,  Docente,   Administrativo  y  de  Servicios

Escolares de la Institución,  que resulte responsable por su ineficiente

desempeño mostrado en la función encomendada y que haya originado

los lamentables hechos de que fue víctima el estudiante fallecido,  así

como los supuestos actos de corrupción y la  posible  contratación de

trabajadores  sin  el  perfil  adecuado  y  con documentos  falsos  con  los

cuales acreditan su formación profesional. SEGUNDO:  Se exhorta a la

Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, para que en la
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Institución se implementen y ejecuten acciones inmediatas tendientes a

erradicar los hechos y actos señalados en el punto anterior. TERCERO:

Se exhorta al Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala,

para  que  se  implementen  las  acciones  mencionadas  en  el  segundo

punto de acuerdo, para evitar que este tipo de actos proliferen en las

instituciones  educativas  públicas  y  privadas  del  Estado.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  ÚNICO:  PUBLÍQUESE  EL PRESENTE

ACUERDO  EN  EL  PERÍODICO  OFICIAL  DEL  GOBIERNO  DEL

ESTADO. DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO JUÁREZ,

RECINTO  OFICIAL  DEL  PÓDER  LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA A LOS  27  DÍAS  DEL  MES  DE  FEBRERO  DEL  2014.

ATENTAMENTE. DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA, PARTIDO

ACCIÓN  NACIONAL.  Presidenta: De  la  iniciativa  dada  a  conocer,

túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para

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

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

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

la  Diputada Patricia Zenteno Hernández,  proceda a dar lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del

Ejecutivo Estatal para que en uso de sus facultades y atribuciones

legales,  instruya  a  los  titulares  de  la  Secretaría  de  Seguridad

Pública  del  Estado  y  de  la  23  Zona  Militar,  a  fin  de  realizar  las

acciones necesarias para inhibir actos delictivos, y a la Comisión

Ordinaria  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación Social, para su intervención;  en uso de la palabra la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  muy  buenas  tardes

compañeros  y  compañeras  diputadas,  con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva por economía legislativa, propongo se dispense la lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del

Ejecutivo Estatal para que en uso de sus facultades y atribuciones

legales,  instruya  a  los  titulares  de  la  Secretaría  de  Seguridad

Pública  del  Estado  y  de  la  23  Zona  Militar,  a  fin  de  realizar  las

acciones necesarias para inhibir actos delictivos, y a la Comisión

Ordinaria  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación Social, para su intervención,  en virtud de que fue dada

a conocer en asuntos generales de la sesión ordinaria del día veinticinco

de febrero de dos mil  catorce;  Presidente:  Se somete a  votación la

propuesta formulada por la Diputada Patricia Zenteno Hernández, en la

que solicita, se concede el uso de la palabra al Diputado Serafin Ortiz

Ortiz,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeros  y
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compañeras  diputadas  y  diputados:  Algún  día  dije  en  esta

tribuna que toda vez que mis responsabilidades como Diputado

sin Comisión, no me inhiben a revisar el trabajo de las demás

comisiones, me quiero pronunciar sobre este punto y lo hago

con un grandísimo respeto por tratarse de una dama pero aquí

somos pares. El Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal para que en

uso de sus facultades y atribuciones legales, instruya al Titular

de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública,  Comandante  Orlando

May  Zaragoza  Ayala;  al  Comandante  Alfredo  Pinacho  López,

titular de la 23 Zona Militar,  presenta varias incoherencia. La

primera y  más desafortunada  es  que  el  fundamento  en  que

sustenta  este  Punto  de  Acuerdo,  es  inconstitucional,  primero

porque no son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Estatal,

instruir  al  Ejercito  Mexicano,  porque el  Titular  de las  Fuerzas

Armadas de la República, es el Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos  cuyas  facultades  no  son  delegables,  entonces  el

Titular del Ejecutivo, no puede instruir al Titular de la 23 Zona

Militar  no  está  facultado.  Enseguida  su  fundamentación  en

cuanto hace a la Constitución Local es desafortunada, porque la

fracción que cita del artículo 26 a referirse en su fracción IX a la

seguridad  social;  no  es  lo  mismo  seguridad  social,  que

seguridad  pública  y  eso  es  de  simple  entendimiento  y

enseguida me preocupa algo que es de la máxima precisión.

Además de esta contradicción que he señalado de esta falta de

potestades para que se le exhorte al Titular del Ejecutivo, hay

una  cita  que  voy  a  leer  textualmente  dice:  “Modificar  el

escenario  anterior,  requiere  de  un  sistema  que  mande  las

señales correctas, los ciudadanos deben tener una expectativa

real 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”.

Estoy completamente de acuerdo con esta enunciación y estoy

completamente  de  acuerdo  con  la  preocupación  de  la

compañera Diputada de este Parlamento en su preocupación

por la prevención delictiva, pero esta contradicción normativa

que ya presente y esta cita que hago ahora, que ella hace en su
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Acuerdo o petición de Acuerdo literal, le voy a citar la fuente no

es propia, es de un documento intitulado “ocho delitos primero,

índice delictivo del CIDAC, es decir, los integrantes, un estudio

realizado por los integrantes del Centro de Investigación para el

Desarrollo A.C., publicado en la Ciudad de México, en el año dos

mil doce. Entonces yo suplico y ruego que los documentos en

donde  nos  preocupemos  por  las  funciones  de  los  demás

poderes guarden un marco mínimo de coherencia, porque soy

corresponsable de lo que aquí se vote y ahorita se va votar y yo

voy a votar en contra y entonces respetuosamente pido que se

tomen las medidas pertinentes, porque si se le rasca más aquí

hay plagio, por las fuentes que se citan deben señalarse y si

hay  sustento  o  fundamento  teorético,  esto  es  un  uso

inapropiado  de  este  referente.  Presidente:  Se  somete  a

votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada  Patricia

Zenteno Hernández, en la que solicita se dispense la lectura de

la iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se  exhorta al

Titular del Ejecutivo Estatal para que en uso de sus facultades y

atribuciones  legales,  instruya  a  los  titulares  de  la  Secretaría  de

Seguridad  Pública  del  Estado  y  de  la  23  Zona  Militar,  a  fin  de

realizar las acciones necesarias para inhibir actos delictivos, y a la

Comisión  Ordinaria  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención y Readaptación Social, para su intervención,   en virtud

de que fue dada a conocer en asuntos generales en la sesión ordinaria

del día veinticinco de febrero de dos mil catorce, quiénes estén a favor

porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica, es dispensa de lectura compañeros diputados;  Secretaría:

veinticuatro votos a favor;  Presidente:   quiénes estén por la negativa

de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:   cuatro  votos  en  contra;  Presidente:   De

acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de

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

de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular

del  Ejecutivo  Estatal  para  que  en  uso  de  sus  facultades  y

atribuciones  legales,  instruya  a  los  titulares  de  la  Secretaría  de

Seguridad  Pública  del  Estado  y  de  la  23  Zona  Militar,  a  fin  de

realizar las acciones necesarias para inhibir actos delictivos, y a la

Comisión  Ordinaria  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención y Readaptación Social, para su intervención, y se turna a

la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y
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Readaptación  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

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

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida

por  este Congreso del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  dice: Se  recibió  oficio  no.

CAIP/2014/CGE/043 que envía el Mtro. Francisco Javier Mena Corona,

Comisionado  Presidente  de  la  Comisión  de  Acceso  a  al  Información

Pública y Protección de Datos Personales, al Diputado Roberto Zamora

Gracia, por el que solicitan la autorización de desincorporación de tres

vehículos del parque vehicular  de dicho organismo; se recibió circular

número  0017/2014-P.O.,  que  envían  las  Diputadas  Presidenta  y

Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana

Roo,  a  través  del  cual  comunican  la  elección  del  Presidente  y

Vicepresidente, para el Primer Mes del Segundo Período Ordinario de

Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular

número 041/2014-D.P., que envía el diputado Pedro José Flota Alcocer,

Secretario  de la  Diputación  Permanente  del  Congreso del  Estado de

Quintana  Roo,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  que  fueron

clausurados  los  trabajos  de  la  Diputación  Permanente  del  Primer

Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional; se recibió

circular número 113, que envían los Diputados Secretarios de la Mesa

Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Guanajuato,  a  través  del  cual

comunican  la  clausura  de  la  Diputación  Permanente,  la  apertura  y

elección  de  la  Mesa  Directiva  del  Segundo  Período  Ordinario  de

Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: De

la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la  fracción  VIII  del

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

oficio número CAIP/2014/CGE/043 que envía el Comisionado Presidente

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

Datos  Personales;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para

su estudio,  análisis y dictamen correspondiente; de las  circulares

dadas a conocer, se tienen por recibidas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para  desahogar  el  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

al  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía,  buenas  tardes,  con  el

permiso de la Mesa:  Proposición con punto de acuerdo de urgente y
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obvia  resolución,  por  el  que  se  EXHORTA al  titular  del  órgano  de

Fiscalización Superior a que proceda de manera inmediata a entregas

en  comodato  el  Sistema de Contabilidad  Gubernamental  3,  a  los  60

municipios  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  efecto  de  evitar  retrasos  en  la

integración  y  presentación  de  la  cuenta  pública  mensual  de  los

ayuntamientos.  CIUDADANO  DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA

GRACIA,  PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DE  LA  LXI

LEGISLATURA DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

PRESENTE.  Quien suscribe, Diputado Julio Cesar Hernández Mejía,

integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 45, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 26, fracción VIII, de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; en relación con los numerales

128,129  y  130,  del  reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  someto  a  consideración  de  esta  soberanía,  solicitando

proposición de urgente y obvia resolución , el siguiente punto de acuerdo

para  EXHORTAR  a  titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  proceda  de  manera

inmediata a entregar en comodato a los 60 municipios del Estado de

Tlaxcala, el sistema de contabilidad gubernamental 3, a efecto de evitar

retrasos en la integración y presentación de la cuenta pública mensual

de los ayuntamientos, al tenor de las siguientes: Consideraciones. 1. El

artículo 9, inciso A), párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización superior

del Estado y sus Municipios, establece que los entes fiscalizables que

cuenten  con  el  sistema  de  contabilidad  gubernamental  “SCG  II”

presentaran la  información  generada  por  este,  y  para  aquellos  entes

fiscalizables  que  no  cuenten  con  este  sistema,  deberán  presentar  la

información mencionada que genera el  sistema que utilicen.  De igual

modo, el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

señala que cada ente público será responsable de su contabilidad y de

la  operación  del  sistema contable  que  utilicen.  De  una  interpretación

sistemática de los artículos transcritos se obtiene que ninguna norma en

materia contabilidad gubernamental obliga a los entes públicos a adoptar

determinado  sistema  contable  para  el  registro  de   sus  operaciones

financieras, sino que por el contrario, la ley permite a los entes públicos

utilizar  cualquier  sistema  contable  que  mejor  se  adapte  a  sus

necesidades,  siempre  y  cuando  dicho  sistema genere  la  información

presupuestal,  contable  y  financiera  que  establece  la  ley  para  la

presentación de la cuenta pública. 2. En este contexto, los 60 municipios

del Estado de Tlaxcala, han utilizado el sistema contable denominado
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SCH2, Sistema de Contabilidad Gubernamental 2, para la presentación

de sus cuentas  públicas,  el  cual  ha sido  facilitado  por  el  Órgano de

Fiscalización  Superior,  por  medio  de  un  contrato  de  comodato  que

suscribe  con  los  titulares  de  los  ayuntamientos  al  inicio  de  sus

administraciones.  3. Sin embargo, para el caso de las administraciones

municipales que iniciaron funciones el 1 de enero del presente año, el

órgano fiscalizador aún no ha entregado en comodato el nuevo sistema

contable con el que operan sus tesorerías municipales para el registro e

integración de sus cuentas públicas mensuales. Tal situación es grave,

en virtud de por ley los municipios deben presentar su cuenta pública

durante los primeros 15 días naturales subsecuentes al periodo dl que

se trate. Por lo tanto, la cuenta pública del mes de enero del ejercicio

fiscal 2014, de las nuevas autoridades municipales debido presentarse a

más tardar el día 17 de febrero del presente año, esto es importante

recalcarlo puesto que puede denotar un precedente que marcar el dos

mil catorce en cuestiones de entrega y rendimiento de cuenta pública; 4.

Anudado a lo anterior, tal retraso ocasionara además responsabilidades

para los servidores públicos, pues la ley de fiscalización faculta al ente

fiscalizador para imponer multas, los cuales oscilan entre los 80 y 300

días de salario mínimo, de acuerdo al artículo 73 de la antes citada ley.

5.  El titular del Órgano de Fiscalización Superior no puede argumentar

que el retraso en la entrega del sistema contable a los municipios se

deba  al  hecho  de  que  cambiara  la  versión,  ya  que  el  sistema  de

contabilidad SCG2 fue presentado en la anterior administración pública

que feneció y el SCG 3, se presentó con los nuevos entes en el mes de

agosto y a sufrido o a llevado a cabo diferentes capacitaciones e incluso

Con  los  tesoreros  municipales.  6.  No  puede  argumentar  el  Auditor

Superior que el retraso para la entrega del nuevo sistema contable a los

municipios se deba al hecho de que aún no ha culminado el proceso de

entrega-recepción con las autoridades municipales salientes. Es decir, el

Auditor Superior no puede condicionar la entrega del sistema contable a

las nuevas autoridades municipales hasta en tanto los ex funcionarios

municipales  presenten  todas  sus  cuentas  públicas  de  ejercicio  fiscal

2013. Permitir lo anterior implicaría hacer corresponsables a las nuevas

autoridades  municipales  de  las  irregularidades  que  cometieron  las

anteriores  autoridades  municipales,  y  que  el  órgano  de  fiscalización

permitan  en  resumen  un  bache  y  quiera  tapar  uno  con  otro;  Por  lo

expuesto y fundado, someto a este Honorable Congreso del Estado de

Tlaxcala  el  siguiente:  PUNTO  DE  ACUERDO.  UNICO.  Se  exhorta

respetuosamente  al  Ciudadano  Auditor  Superior  del  Órgano  de

Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  que
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proceda de manera inmediata a entregar en comodato el  Sistema de

Contabilidad  Gubernamental  3,  a  los  60  municipios  del  Estado  de

Tlaxcala, a efecto de evitar retrasos en la integración  y presentación de

la cuenta pública  mensual  de los ayuntamientos.  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

Xicoténcatl, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil catorce.

Presidente: De lo manifestado por el Diputado Julio Cesar  Hernández

Mejía, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para

que  lo  enliste  en  la  orden  del  día  de  la  Sesión  correspondiente;  se

concede el uso de la palabra al Diputado Refugio Rivas Corona, con su

permiso  Señor  Presidente  y  compañeros  y  amigos  diputadas  y

diputados:  Mi  intervención  va  solo  en  el  siguiente  sentido,  con  todo

respeto a nuestros amigos diputados, al Presidente de esta Comisión de

Comunicaciones y Transporte, Diputado José Javier Vázquez Sánchez,

del  Partido  Revolucionario  Institucional;  Diputado  Armando  Ramos

Flores,  del  Partido  Nueva  Alianza;  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,

Diputado del  Partido Verde Ecologista de México;  al  Diputado Tomás

Federico  Orea  Albarrán,  Diputado  del  Partido  de  la  Revolución

Democrática, el día de hoy vivimos algunos actos y hechos totalmente

lamentables, por la mañana al llegar a este recinto vimos por aquí a un

costado  de  este  lugar  la  casa  del  pueblo  a  una  serie  de  personas,

manifestantes, de transporte público donde sus cartulinas decían no a la

invasión de rutas, este es un lugar en donde todos los ciudadanos tienen

el  derecho  a  manifestarse,  la  ley  lo  permite,  por  qué  me  reitero  a

nuestros amigos diputados con todo respeto.  Son integrantes de una

comisión  y  tenemos  aquí  en  este  recinto  la  obligación  de  recibir,

escuchar  todas  las  demandas   perdón  valga  la  redundancia  que

demandan los ciudadanos, es lamentable, es lamentable y espero que

los  medios  de  comunicación  no  estén  todos  aquí  presentes  porque

tengan otra actividad y no porque se les haya prohibido el acceso, son

mis deseos que así se haya dado en este momento esa situación, por lo

siguiente:  No es posible  que se le  haya golpeado brutalmente a dos

manifestantes,  por  el  grupo  de  seguridad  de  granaderos,  a  una

manifestación donde ni  siquiera  se les  recibió  para  saber  de qué se

trataba, ni siquiera se les escuchó, ni siquiera tuvimos la atención como

comisión responsable en lo referente al tema para poderlos recibir. Hace

unos días hemos comentado que nosotros vamos a estar pendientes,

precisamente  del  resultado  de  las  demás  comisiones,  pero  los

resultados no pueden ser estos y lo más lamentable y esto va a manera

de reflexión para los amigos de medios de comunicación que están aquí
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presentes,  se  llevaban  detenido  a  unos  de  sus  compañeros  por

equivocación, pero así por equivocación entonces en el CERESO hay

mucha gente inocente, muchísima gente inocente, entonces de verdad

yo  creo  señores  medios  de  comunicación,  no  permitan  este  tipo  de

actos, se practique y se lleven a cabo aquí en nuestro Estado, hoy fue

uno de sus compañeros y quizás algún día puede ser uno de ustedes y

por equivocación no se vale después decirse, Señor discúlpeme es que

no era usted, eran otros, no debemos, ni podemos, quedarnos callados,

señores legisladores y esto para los treinta y dos, hay cosas, hay actos,

hay hechos en lo que por una sola razón, algún día puede ser alguno de

nuestros familiares y cuando sea alguno de nuestros familiares no creo

que nos quedemos callados,  los  ciudadanos  merecen ser  tratados al

igual, todos y cada uno de ellos, como nosotros también, no es posible

que  estén sucediendo  actos  como lo  que  sucedió  en  la  Universidad

Politécnica y yo creo que aquí a nuestro amigo Roberto le falto decir que

se dé la remoción inmediata del Señor Rector, perfecto, te felicito, yo me

equivoque,  pensé que  el  que estaba en  la  cárcel  era  el  maestro,  el

Director  es otro,  entonces no es posible  que estemos viviendo como

también lo denuncio hace unos días aquí la Diputada Patricia,  es que

como siempre digo Paty, Patricia de la inseguridad. El fin de semana en

el Municipio de Papalotla en una fiesta particular, se metió un grupo de

seis personas de la delincuencia organizada, en una fiesta particular hay

mantuvieron y desalojaron de todas sus pertenencias a los invitados a

esa fiesta. Mientras el día de hoy estaba aquí un grupo de granaderos y

que después llegaron muchísimos más a golpear a los manifestantes,

quiero  decirles  que  en  ese  mismo  instante  estaban  perpetrando  un

asalto en Bancomer de Panzacola, mientras aquí la seguridad pública

viendo que pudieran ingresar a manifestarse. Bancomer fue asaltado en

ese  mismo  momento  de  Panzacola.  Señores  legisladores  mucho

cuidado independientemente que si aquí nosotros representamos a un

color o representamos a otro color,  la responsabilidad de nosotros es

otra. No tengamos temor a las manifestaciones, hay que recibirlos, hay

que escucharlos, hay que darles respuesta, es nuestra obligación,  no

nos estemos ocupando de situaciones personales y mucho menos de

intereses  de  bolsillo,  necesitamos  ocuparnos  de  otro  tipo  de  cosas,

como  esta  inseguridad  ya  fue  denunciada  por  la  Diputada,  ya  fue

denunciada hace un momento por otro de nuestros amigos diputados lo

que  paso,  lo  que  sucedió  hace  unos  días  aquí    en  la  Universidad

Politécnica   y  así  lo  hemos  vivido  con  muchos  de  nuestros  amigos

transeúntes  en  la  calle,  el  asalto  que  está  a  la  orden  del  día,  la

inseguridad  está  a  la  orden del  día.  Esto  amigos de la  Comisión  de
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Comunicaciones y Transporte, de verdad se los digo con toda sinceridad

y sin el ánimo de ofender absolutamente a nadie y lo mismo es para las

demás comisiones, hay muchas inquietudes de muchos ciudadanos que

tenemos  que  resolverles,  dejemos  de  estarnos  ocupando  que  si  el

vecino, el de enfrente o el de atrás está hablando de mí, no caigamos en

ese nivel, estamos cayendo en un nivel muy bajo, de muy bajo nivel. Yo

si les pido de manera muy atenta por dos razones muy simples. Primero

a mi amigo Cetina de ahí de Stéreo Max San Martín, que era el amigo

que  se  llevaban  de  manera  equivocada,  le  quiero  decir  desde  esta

tribuna que Refugio Rivas, siempre va estar al lado de los medios de

comunicación, porque así como hoy de manera injusta estaban a punto

de llevárselo, de manera equivocada, así hay muchos ciudadanos como

su servidor, en donde siempre ha sido juzgado en muchos lugares de

manera equivocada y por eso sigo acá. Aquellos comentarios de prensa

nunca, nunca, nunca serán probados porque no existe un solo hecho,

pero como le iba a suceder a él, el día de hoy, le puede suceder a todo

mundo, a todos y a cualquiera, entonces de verdad, de verdad señores

diputados,  vamos  a  dedicarnos  a  hacer  otro  tipo  de  trabajo,  es  una

invitación  que yo  hago de manera pública  y  de verdad esto va para

nuestro amigo Roberto Zamora Gracia, nuestro Presidente, si quiera que

él nos dijera o nos lo diera a conocer a este Recinto por escrito, quien

fue la persona, ya que son facultades de él, y si él no lo hizo quien fue

entonces, quien llamo a los granaderos a que sitiaran este lugar,  este

recinto, porque sino de lo contrario, entonces no sabemos quién manda,

ni  quien  ordena,  ni  quien  ejerce sus facultades que la  ley  le  otorga,

compañero  Presidente  de  verdad  espero  que  ahora  si  se  cumpla  la

primera solicitud de tantas que yo he hecho en este micrófono y nos lo

dé a conocer por escrito, que si él no fue entonces quien solicitó que se

sitiara este recinto y que además quien ordeno que se golpeara a los

ciudadanos,  porque  entonces  de  lo  contrario  ningún  ciudadano  va  a

poder manifestarse porque ya ven como se les recibe en este lugar y si

viene una ama de casa, para decir que tiene para darle de comer a sus

hijos, pues la van a regresar a golpes, no se vale, no se vale y protesto

enérgicamente de que no se le reciba a los ciudadanos de esa manera,

porque la ley nos protege y nos permite manifestarnos y en especial en

estos lugares públicos que son la casa de nosotros. Presidente: Cuente

con la respuesta por escrito compañero. Se concede el uso de la palabra

a  la Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,   muy  buenas  tardes

compañeras y compañeros de este Congreso del Estado, con el permiso

de  la  Mesa,  del  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado: Primero que nada pido respetuosamente a este Congreso del
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Estado, la solidaridad respecto al hoy occiso el alumno de la Politécnica,

Jonatán Márquez Cabrera, guardar un minuto de silencio (se guardó el

minuto  de  silencio)  muchas  gracias  compañeros  y  compañeras

diputadas. A continuación decirles en esta tribuna exhorto primero me

dirijo a la Honorable Mesa del Congreso del Estado y con fundamento

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

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el  artículo  9  fracción  III,  10

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

Estado  de  Tlaxcala,  artículo  114  y  115  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a  consideración  de  esta

Honorable  Asamblea,  el  siguiente  Punto  de  Acuerdo:  Por  el  que  se

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, al Contador

Público  Mariano  González  Zarur,  a  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del

Estado de Tlaxcala, a la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de

Tlaxcala, a este Congreso del Estado para que se nombre una Comisión

Especial  en  donde  se  involucren  las  comisiones  ordinarias

correspondientes  que  de  acuerdo  a  sus  facultades,  corresponde

intervenir  al  caso  de  la  Politécnica  y  asimismo pido  se  integre  a  un

integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana,

bajo  la  siguiente  exposición  de  motivos.  Primero.  Pedimos

respetuosamente a todos los ciudadanos tlaxcaltecas y a este Congreso

del Estado, para no callar lo que ya es a todas voces y a todas luces

hecho  y  actos  de  carácter  ilícito.  Que  este  Congreso  del  Estado  se

manifieste, se involucre e intervenga para los actos vergonzosos que se

han  realizado  en  la  Politécnica,  Universidad  de  Tlaxcala.  Se  pide

respetuosamente  de  la  misma forma se actúe por  medio  de nuestro

Titular  del  Poder  Ejecutivo,  debido  a  que  este  personaje  que  es  el

Director  de  nombre  Oscar  Delgado  Romero  Arrendo,  Director  de  la

Universidad  Politécnica  que  es  un  personaje  sujeto  a  investigación,

debido a que existe una averiguación previa que es 682/2014 SPCHO y

que está radicada en el Estado de Puebla. Para que de esta manera se

pueda  llevar  a  cabo  en  investigación  y  en  destitución  para  nuevo

nombramiento a la  Junta que corresponde a la  Junta Directiva  de la

Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala  y  que  de  esta  forma no  queden

impunes actos que en este momento son de carácter ilícito y además de

carácter grave, como son el homicidio y la violación. Debemos entender

perfectamente que la responsabilidad de la gobernabilidad, así mismo

de las actividades y acciones que deben existir  en nuestro Estado de

Tlaxcala y entre nuestros funcionarios es responsabilidad de todos los

que estamos involucrados a hacer dichos actos de frenar aquellos que

se  encuentren  haciendo  actos  delictivos;  principalmente  cuando  se
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encuentran dentro de la  función pública y cuando existen situaciones

como  al  día  de  hoy  existe  ya  un  antecedente  de  carácter  grave.

Solicitamos  respetuosamente  que  para  el  nuevo  nombramiento  que

existe,  deberá existir  y además que intervengan nuestros ciudadanos

diputados  para  que  se  les  puedan  hacer  independientemente  de  los

requisitos que deben cumplir  de acuerdo a la ley,  se les realicen dos

exámenes mas a los titulares que se puedan nombrar que es el examen

psicológico y de identidad. Debido a que en base a un Director que hoy

se da a conocer a toda la ciudadanía tlaxcalteca, no puede ser posible

que  sigamos  teniendo  funcionarios  de esta  índole,  debemos  tener  la

capacidad de poder decir, ya basta también en estas actividades ilícitas

y  esta  es  una  de  tantas  de  las  que  en  este  momento  ignoramos.

Sabemos que no es responsabilidad de una sola persona llevar a cabo

el  cumplimiento  de  los  funcionarios  públicos,  sino  de  todos  los  que

involucran en ellos y dentro de ellos se encuentra este Poder Legislativo.

Por ellos pido respetosamente de que se tome en consideración. Único.

Punto de Acuerdo. En donde se le exhorte al Titular del Poder Ejecutivo

del Estado de Tlaxcala,  Contador Mariano González Zarur,  a la Junta

Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, a la Contraloría del

Ejecutivo del Estado, al Congreso del Estado de Tlaxcala, en donde se

nombre una Comisión Especial con actividades y funciones especiales y

se integren  las comisiones ordinarias de este Congreso del Estado que

les  corresponde  realizar  actividades  propias  a  la  Comisión  que  se

involucre  y  así  mismo  se  integre,  a  un  integrante  de  la  Fracción

Parlamentaria  del  Partido  Alianza  Ciudadana,  con la  finalidad  de dar

seguimiento serio, rápido y expedito al asunto que hoy nos atañe. Dado

en la Sala de Sesiones del  Palacio  Juárez,  Recinto Oficial  del Poder

Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  a los veinticinco días  del  mes de

febrero  del  año  dos  mil  catorce.  Atentamente.  Por  la  Fracción

Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana,  su servidora Evangelina

Paredes  Zamora  y  el  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz.  Ciudadanos

compañeros de este Congreso, yo espero que reflexionemos de nueva

cuenta,  existen  actos  que  no  son  provocados  por  nadie  de  los  que

estamos en este lugar, pero si sabemos que tenemos la obligación de

integrarnos y como madre de familia su servidora y creo que la mayoría

de las diputadas presentes en este lugar, así como los diputados padres

de familia de hijos que tenemos en cada uno de nuestro hogares, no es

posible que dejemos o que permitamos actos de esta índole en donde

nosotros como padres sabemos que mandamos a nuestros hijos a tomar

una instrucción educativa y que salgan con este tipo de asuntos que los

directivos  se  involucren  en  actos  de  carácter  ilícito.  Los  invito
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respetuosamente para que hagamos eco y que demos respuestas y que

también desde esta tribuna nos sumemos a la familia del hoy occiso,

alumno que hoy se guardó un minuto de silencio, para que cuente con

nuestro respaldo, apoyo y de toda forma cualquier gestión que haga falta

y yo los invito a que nos sumemos a esta misma actividad. Presidente:

De lo manifestado por la Diputada Evangelina Paredes Zamora, túrnese

a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para que se enliste

en el orden del día de la sesión correspondiente.   Tiene el uso de la

palabra el Diputado  José Javier Vázquez Sánchez,   con su permiso

Señor  Presidente  y   diputados  y  diputadas:  La  preocupación  del

Diputado  que me antecedió  en la  palabra,  sobre lo  que paso a hoy,

también estamos nosotros sobre lo mismo mi Diputado, créanme que no

es  posible  que  pasen  actos  como  estos  de  barbarie,  pero  tampoco

sabemos quién inicio y cuáles fueron las consecuencias o quién es el

inicio de ese tipo de enfrentamientos. Lo que si les comento diputados

que estamos atentos toda la Comisión de Transportes del Congreso del

Estado, en cualquier persona o grupo que viene aquí a pedir información

de lo que son las rutas o demás inherentes a lo mismo, son atendidas mi

Diputado,  los hemos atendido e inclusive,  no solamente esperamos a

que vengan aquí al Congreso, ha habido reuniones fuera del Congreso

en  municipios,  en  la  cual  hemos  asistido  como  parte  de  nuestra

responsabilidad que tenemos, parte de lo que nos compete a nosotros

como Comisión, de informar, de ver de qué se trata, de tratar de llevar y

coadyuvar la mejor manera respetuosa con ambas partes, entonces mi

Diputado créame usted que estamos en la mejor disposición no fue cosa

nuestra de que cercaran el Congreso, creo y pienso que tampoco fue el

Presidente  de la  Mesa  a  lo  mejor  es  ámbito y  yo  lo  pienso  así,  fue

ámbito  del  Gobierno del  Estado,  de seguridad  pública,  porque es su

función, de dar seguridad no solamente al Congreso, a los transeúntes

que pasan por  las calles,  en el  caso de la  Comisión de Transportes

estamos atentos,  no tuvimos ningún indicio,  ninguna petición,  de una

plática con ellos y si la hubiera habido como lo platique con mi Fracción

en la antesala, los recibimos con mucho gusto, platicamos como siempre

lo he hecho con toda mi comisión, para hacerlo de manera respetuosa y

atenta.  Presidente.   En vista de que ningún ciudadano Diputado más

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

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

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos

generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las

dieciséis  horas  del día  veintisiete  de febrero de dos mil  catorce,  se

declara clausurada la Sesión y se cita para la próxima qu tendrá lugar el
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día  cuatro  de marzo 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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