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

cincuenta y cinco minutos del día cuatro de marzo 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 diputado

que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior informe

con su resultado; enseguida la Diputada  Eréndira 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
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presentes  treinta  diputados  que  integran  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura señor Presidente; Presidente: En vista de que existe quórum, se

declara legalmente instalada la sesión; por lo tanto, se pone a consideración

el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1.

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintisiete de febrero

de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el

que se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el

Estado de Tlaxcala y del Código de Procedimientos Penales para el Estado

de Tlaxcala, en materia de feminicidio; que presenta la Diputada María de

Lourdes Huerta Bretón; 3. Lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen

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

presidencias de comunidad de la integración de los comités o comisiones

para el  suministro de agua potable,  alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales; que presenta la Comisión de Recursos Hidráulicos; 4. Lectura de

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

Directiva del Congreso del Estado, al Presidente de la Junta de Coordinación

y Concertación Política y a los presidentes de las comisiones ordinarias ya

nombradas y ratificadas, para que envíen información oficial, calendario de

actividades e iniciativas para poder llevar el análisis y participar en cada una

de  ellas;  que  presentan  los  diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Evangelina

Paredes Zamora, Silvano Garay Ulloa y Refugio Rivas Corona; 5. Lectura de

la correspondencia  recibida por este Congreso;  6.  Asuntos generales;  se

somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes

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

económica,  Secretaría: treinta y dos votos señor Presidente;  Presidente:

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

voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos señor Presidente;
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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  veintisiete  de febrero de dos mil  catorce;  enseguida  el

Diputado  Bladimir Zainos Flores,  dice: Acta de la Décima Octava Sesión

del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día veintisiete de febrero de dos mil catorce.  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;  enseguida  el  Diputado  Presidente,  pidió  a  la  Secretaría

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

la Secretaría informó que se encontraban presentes treinta diputados de los

treinta y dos que integran la Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el

Diputado Presidente dijo que, 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 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
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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;  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; una vez dado a conocer

el  orden del  día,  lo  sometió a votación,  siendo el  resultado,  veintinueve

votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado por unanimidad de

votos. A continuación,  el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el
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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  veinticinco 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,  veintinueve

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

mérito por unanimidad de votos. Enseguida el Diputado Presidente dijo que,

siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, con fundamento en el

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaró un

receso de dos horas. Siendo las catorce horas con treinta minutos, del día

veintisiete de febrero de dos mil catorce, se reanudó la sesión; 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  veinticinco  diputados de los treinta y dos que

integran la Sexagésima Primera Legislatura y, para desahogar el  segundo

punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado Santiago

Sesín Maldonado,  procediera 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 Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente

dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Acto  seguido,  el  Diputado

Presidente dijo que, para desahogar el tercer punto del orden del día, pidió

al Diputado Armando Ramos Flores, procediera 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
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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;  una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la

iniciativa dada a conocer, se turnara a las comisiones unidas de Educación,

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

dictamen correspondiente. Continuando con el  cuarto  punto del orden del

día,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel, Secretaria de la Mesa Directiva, procediera 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; una  vez

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

de Acuerdo; siendo el resultado, veintiocho votos a favor y cero en contra;

declarándose  aprobada  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo  por

unanimidad de votos. En consecuencia, ordenó a la Secretaría elaborara el

Acuerdo  correspondiente  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mandara  al

Ejecutivo para su publicación. Asimismo, recomendó a la Comisión Especial

integrada,  observara  lo  establecido  en  el  artículo  25  Bis  de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

Enseguida,  el  Diputado Presidente dijo que, para continuar con el  quinto

punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,

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

iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Acto  seguido  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  sexto

punto del orden del día, pidió a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández,

procediera 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, propuso  se dispensara la lectura

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

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

febrero de dos mil catorce; posteriormente el Diputado Presidente sometió a

votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández; acto seguido solicito el uso de la palabra el  Diputado Serafín

Ortiz Ortiz, intervención que se anexa a la presente acta para constancia;

posteriormente el Diputado Presidente aclaró que se votaría la dispensa de

la  lectura,  sometiéndose  a  votación  la  propuesta;  siendo  el  resultado,

veinticuatro  votos  a  favor  y  cuatro  en  contra;  enseguida  el  Diputado

Presidente declaró aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos;

en consecuencia,  se dispensó la  lectura de la  Iniciativa  con Proyecto  de
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Acuerdo y se turnó a la Comisión de Protección Civil,  Seguridad Pública,

Prevención  y  Readaptación  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el

Diputado  Presidente  pidió  a  la  Secretaría  procediera  a  dar  lectura  a  la

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez cumplida la

orden  la  Presidencia  dijo  que,  de  la  correspondencia  recibida  con

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

Legislativo se acordaba: Del oficio número CAIP/2014/CGE/043 que envió el

Comisionado Presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales;  se turnara 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 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  los  diputados  Julio  César  Hernández  Mejía,  Refugio  Rivas

Corona,  Evangelina Paredes Zamora y José Javier  Vázquez Sánchez

intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia. Acordando

el Diputado Presidente que, de lo manifestado por los diputados Julio César

Hernández Mejía y Evangelina Paredes Zamora, se turnara a la Junta de

Coordinación y Concertación Política, para que los 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  dieciséis

horas  del  día  veintisiete  de  febrero  de  dos  mil  catorce,  se  clausuró  la

Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día cuatro de marzo 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 firman los
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diputados Presidente y Vicepresidenta,  ante los diputados secretarios que

autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado

Presidente;  Ciudadana  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  Diputada

Vicepresidenta;  Ciudadana  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,

Diputada  Secretaría;  ciudadano  Bladimir  Zainos  Flores,  Diputado

Secretario; Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos

diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de

que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del acta

dada a conocer,  se somete a votación,  quiénes estén a favor  porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  treinta   votos  a  favor;  Presidente:   quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

votación emitida se declara aprobada por unanimidad de votos. Saludamos

a los alumnos de intercambio escolar del Estado de Filadelfia, que vienen a

Tlaxcala, en la Escuela Secundaria Técnica , bienvenidos a este Recinto y a

Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

Iniciativa  con  Proyecto  Decreto,  por  el  que  se  adicionan  y  derogan

diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tlaxcala y

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, en

materia de feminicidio; enseguida la Diputada María de Lourdes Huerta

Bretón,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeras  y

compañeros diputados. La que suscribe, María de Lourdes Huerta Bretón,

Diputada de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
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con fundamento en lo  dispuesto  por  el  artículo  46 Fracción I  y  48 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y

10  Apartado  A,  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala.     Someto  a  consideración  de  esta  Soberanía  la

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se  ADICIONAN Y

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL

ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA  Y  DEL  CÓDIGO  DE

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE TLAXCALA. EN MATERIA DE FEMINICIDIO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS. La violencia de género, es percibida como un

atentado a los derechos humanos de las mujeres y un complejo problema

social.  Con un favorable avance ideológico y jurídico, la mujer ha ganado

espacios  que  por  el  sólo  hecho  de  ser  persona,  ya  le  pertenecían,  sin

embargo persisten vergonzosos fenómenos que denostan su integridad y

dejan ver resabios de una cultura discriminatoria e intolerante. La lucha de la

mujer y la evolución humana, tuvo un gran avance durante el siglo XX. El

Estado moderno tuvo la  tendencia  de reconocer la  igualdad de derechos

entre el hombre y la mujer, así como, el derecho de las mujeres a vivir libres

de violencia y discriminación, consagrado a nivel nacional e internacional. La

lucha de las mujeres en contra de la violencia que sufren por el hecho de ser

mujeres, ha logrado su derecho al voto y a la educación, considerados como

esenciales para revertir la condición general de subordinación.  Así, en 1928

la  Sexta  Conferencia  Internacional  Americana  crea  la  Comisión

Interamericana  para  la  Mujer,  primer  organismo  intergubernamental

encargado de analizar  y  promover el  estatus jurídico  de la  mujer.   En la

década de los setenta, cuando se realiza la primera Conferencia mundial

sobre la mujer, celebrada en México, sirvió como marco para evidenciar el

atraso y la desigualdad que padecía la mitad del género humano y se dieron
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las primeras reflexiones sobre el problema de la violencia en el seno familiar,

considerándolo como un problema social. No obstante, la adquisición formal

de derechos civiles y políticos durante el siglo XX,  no fue suficiente para

eliminar  las  estructuras de la  desigualdad  de género ni  para  erradicar  la

violencia  en  contra  de  las  mujeres.   Por  lo  tanto,  en  1990,  el  Consejo

Económico y Social de Naciones Unidas consideró que la violencia en contra

de la mujer,  era un problema complejo,  con diferentes niveles y escalas,

focalizado en todas las clases sociales, niveles educativos, razas y culturas,

por  lo  que  se  exhortó  a  todos  los  países  miembros,  a  tomar  medidas

políticas, legislativas, económicas y educativas para erradicar su incidencia.

Razón por la cual, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra

la Mujer (CEDAW), incluyó formalmente la violencia hacia las mujeres como

discriminación por razón de género desde 1992. Más tarde en junio de 1993

se  realiza  en  Viena  la  Segunda  Conferencia  Mundial  sobre  Derechos

Humanos,  teniendo  como fruto  la  Declaración  sobre la  Eliminación  de la

Violencia contra la Mujer, acordada por la Asamblea General de Naciones

Unidas.  Esta  declaración  define  por  primera  vez  la  violencia  contra  las

mujeres  como:  “todo acto de violencia  basado en la  pertenencia  al  sexo

femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento

físico, sexual o psicológico para la mujer” y se incluyen también como actos

de  violencia,  “las  amenazas  de  tales  actos,  la  coacción  o  la  privación

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la

vida privada”. Y reconoce que la violencia basada en el género “constituye

una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el

hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la

discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el  adelanto

pleno de la mujer”. Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de

diciembre de 1993.  La violencia basada en el género permite el dominio
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sobre las mujeres, al ejercer control sobre sus cuerpos, su sexualidad y sus

vidas,  incluso puede llegar  a privarlas de su vida,  debiendo considerarse

como  actitudes  feminicidas.  Con  gran  preocupación,  los  asesinatos  de

mujeres, se han identificado en diversas partes de nuestro país, como una

de las manifestaciones extremas de la violencia, que tienen en común su

origen en la desigualdad de poder entre mujeres y hombres, que genera una

situación  de  mayor  vulnerabilidad  y  de  limitación  para  las  mujeres  en el

disfrute de sus derechos. Al respecto, en el año 2012, ONU Mujeres y el

Instituto Nacional de las Mujeres, informaron que se han cometido 34 mil

feminicidios en México. En el Estado de Tlaxcala, un diagnóstico efectuado

por el Centro Fray Julián Garcés, reveló que entre el año 2008 y principios

del año 2012, se cometieron 34 feminicidios, en su mayoría perpetrados por

el cónyuge, la expareja, el novio o un conocido. En la actualidad, si bien es

cierto  que  se  ha  promulgado  normatividad  con  perspectiva  de  género,

también es cierto que la discriminación es una realidad, que por razón de

género viven las mujeres, porque se ejerce como mecanismo de sujeción,

como castigo y venganza y es funcional a la prevalencia de condiciones de

exclusión,  marginación,  explotación  y  subordinación  de  las  mujeres.  En

México,  con  el  objetivo  de  prevenir,  atender,  sancionar  y  erradicar  la

violencia se publicó el 1 de febrero de 2007 la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene como objetivo fundamental

establecer los principios y criterios para cumplimentar la implementación  de

la normatividad con perspectiva de género. Por lo anterior,  en el  Decreto

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, se

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de

la Procuraduría General  de la  República.  Destacando que se adiciona al
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Código Penal, el Capítulo V, del título decimonoveno del libro segundo, para

quedar como “Feminicidio”,   es decir,  se dedica un capítulo especial  a la

tipificación del feminicidio, en el Código Penal Federal. Lo mismo ocurre, en

2011 con el Código Penal del Distrito Federal, al agregar el tipo penal de

Feminicidio, en el artículo 148 Bis. Y al mismo tiempo se crea el  Banco de

Datos  de  Información  Genética,  a  cargo  de  la  Procuraduría  General  de

Justicia del Distrito Federal, al que se incorpora la información genética de

familiares  de mujeres  desaparecidas  o  presuntas  víctimas de feminicidio,

con el objetivo de identificarlas, teniendo a la fecha buenos resultados. Es

decir, la tendencia actual, es tipificar en lo particular el delito de feminicidio.

En  lo  que  se  refiere  al  Estado  de  Tlaxcala,  tuvo  que  ser  necesaria  la

intervención de las organizaciones sociales denominadas “Colectivo Mujer

Utopía A.C. y Centro Fray Julián Garcés” para que mediante la Acción contra

la Omisión Legislativa, que promovieron ante el Tribunal Superior de Justicia

del  Estado,  actuando como Tribunal  Constitucional  dentro  del  expediente

19/2010, lograran que el primero de marzo de dos mil doce la LX Legislatura

aprobara  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  adicionan  capítulos

relacionados con la violencia familiar y feminicidio, tipificando al feminicidio

como  delito  grave  en  el  Código  Penal  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala.  Sin  embargo,  como  ustedes  saben,  en  el  Estado  de  Tlaxcala,

actualmente tenemos dos Códigos Penales:  El  actual,  que  estará vigente

hasta el 30 de diciembre de 2014, y que fue al que, se adicionó el artículo

284 bis, para tipificar el feminicidio, y el nuevo Código Penal publicado que

entrará  en  vigor  el  31  de  diciembre  de  2014,  pero  que  no  tipifica  en lo

particular  al  feminicidio,  pues solamente  lo  incluye  como una especie  de

homicidio doloso. Por lo tanto, estamos ante un retroceso normativo, ante la

tendencia  jurídica  punitiva  de  considerar  al  feminicidio  un  tipo  penal  en

particular. De no aprobarse la reforma que se propone al Código Penal de
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nuestro  Estado,  no  estaremos  respetando  la  armonización  de  la

normatividad  con  perspectiva  de  género,   toda  vez  que  la  esencia  del

feminicidio, tienen sus bases en la discriminación y subordinación implícita

en  la  violencia  contra  las  mujeres,  al  grado  de  causarles  la  muerte.  La

presente  propuesta,  considera  que  el  tipo  penal  de  feminicidio  deberá

ubicarse en un capítulo específico, como ya ocurre con la reciente reforma al

Código Penal  Federal,  porque de lo contrario,  el  privar de la vida a una

mujer,  por  razones  de  género,  podrá  confundirse  con  sólo  un  homicidio

doloso, cuando la esencia es que previamente existieron razones de género.

Asimismo se propone incluir el concepto legal de feminicidio y señalar con

precisión  las  circunstancias  que  deben  considerarse  como  razones  de

género para efectos de acreditar el feminicidio. Necesitamos que la ley que

protege a la mujer se cumpla y no permita mañosas interpretaciones que

nada dejan y mucho dañan al  objetivo  que se persigue.   En el  presente

proyecto, también se propone, sancionar la actitud del servidor público que

con motivo de sus funciones y atribuciones conozca del feminicidio y omita

cualquiera  de  las  conductas  debidas  para  su  cumplimiento.  Finalmente,

también se propone que en los casos de cadáveres no identificados o que

no puedan ser reconocidos, se realizará un estudio para determinar su ADN

que se integrará al Banco de Datos de Información Genética, que estará a

cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, al que

se  incorporará  la  información  genética  de  familiares  de  mujeres

desaparecidas o presuntas víctimas de feminicidio, para facilitar su posible

identificación.  Sin duda, la iniciativa propuesta se refiere a un tema muy

sensible, que no debemos ignorar, por ser la manifestación más cruel de la

violencia extrema contra las mujeres, y por su profundo impacto social. Por

lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto a  la  consideración  de esta

Honorable Asamblea Legislativa la siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO
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DE DECRETO. POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  ESTADO  LIBRE  Y

SOBERANO  DE  TLAXCALA  Y  DEL  CÓDIGO  DE  PROCEDIMIENTOS

PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. EN

MATERIA DE FEMINICIDIO. ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona el Capítulo

VI al Título Sexto del Libro Segundo, con la denominación  FEMINICIDIO y

el artículo 248 Bis. Y se derogan los artículos 229 y 240. Todos del Código

Penal  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  publicado  en  el

Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el treinta y uno de

mayo de dos mil trece, para quedar como sigue:  Artículo 229. Se deroga.

Artículo 240. Se deroga. TÍTULO SEXTO. DELITOS CONTRA LA VIDA Y

LA  INTEGRIDAD  CORPORAL.  CAPÍTULOS  I  a  V  …;  CAPÍTULO  VI.

FEMINICIDIO. Artículo 248 Bis.  Comete el delito de feminicidio quien,

por razones de género, prive de la vida a  una mujer. Existen razones de

género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: I.

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la

víctima  se  le  hayan  infligido  lesiones  infamantes,  degradantes  o

mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; III. Existan

antecedentes  o  datos  de  cualquier  tipo  de  violencia  en  el  ámbito

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. IV.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el

hecho  delictuoso,  acoso,  violencia  o  lesiones  del  sujeto  activo  en

contra de la víctima; V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera

que sea el tiempo previo a la privación de la vida. VI. El cuerpo de la

víctima sea expuesto,  depositado o arrojado en un lugar  público;  A

quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta a setenta años de

prisión y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil seiscientos veinte

días  de  salario.  Si  entre  el  activo  y  la  víctima  existió  una  relación
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sentimental, afectiva, de confianza o de parentesco, laboral, docente o

cualquiera que implique subordinación o superioridad,  y se acredita

cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores,

se impondrán de cuarenta a setenta años de prisión y multa de dos mil

ciento setenta a cuatro mil seiscientos veinte días de salario.  Además

de  las  sanciones  descritas  en  el  presente  artículo,  el  sujeto  activo

perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de

carácter sucesorio.  En caso de que no se acredite el  feminicidio,  se

aplicarán las reglas del  homicidio.  Al  servidor público que retarde o

entorpezca  maliciosamente  o  por  negligencia  la  procuración  o

administración  de  justicia,  relacionadas  con  el  feminicidio,   se  le

impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de quinientos a mil

quinientos días de salario, además será destituido e inhabilitado de tres

a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

ARTÍCULO SEGUNDO.  Se adiciona  la  fracción VIII  al  artículo  176 y los

párrafos quinto  y  sexto  en el  artículo  304 del  Código  de Procedimientos

Penales  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  publicado  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el treinta de mayo de

dos mil doce, para quedar como sigue: Artículo 176. …; A. …; …; I a VII…;

Feminicidio.  …;  Artículo  304.  …;  …;  …;  …;  En  los  casos  de

investigación de feminicidios, la Procuraduría General de Justicia del

Estado, deberá conservar un registro fotográfico de la víctima, de la

descripción de sus lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido

encontrada  que  servirá  para  integrar  investigaciones  de  la  misma

naturaleza,  de  conformidad  con  los  parámetros  establecidos  en  los

protocolos especializados con perspectiva de género. Cuando se trate

de  cadáveres  no  identificados  o  que  no  puedan  ser  reconocidos,

deberá realizarse un estudio para determinar su ADN que se integrará
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al Banco de Datos de Información Genética, a cargo de la Procuraduría

General de Justicia del  Estado, al  que se incorporará la información

genética de familiares de mujeres desaparecidas o presuntas víctimas

de feminicidio, cuando así lo soliciten o en cumplimiento a una orden

de la autoridad judicial. TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente Decreto

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

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Se derogan todas aquellas

disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del  presente  Decreto.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la

sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del

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

Xicohténcatl,  a  los  cuatro  días  del  mes  de  marzo  de  dos  mil  catorce.

ATENTAMENTE.  DIPUTADA MARÍA DE  LOURDES  HUERTA BRETÓN.

INTEGRANTE  DEL GRUPO PARLAMENTARIO  DEL PARTIDO  ACCIÓN

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

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos y a la de Equidad y Género, para su estudio, análisis y

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

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

Diputado Jaime Piñón Valdivia,  Presidente de la Comisión de Recursos

Hidráulicos, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Carácter de Dictamen

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

presidencias  de  comunidad  de  la  integración  de  los  comités  o

comisiones  para  el  suministro  de  agua  potable,  alcantarillado  y

tratamiento  de  aguas  residuales;  enseguida  el  Diputado  Jaime  Piñón

Valdivia,  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeras  y

compañeros  diputados.  COMISION  LEGISLATIVA  DE  RECURSOS
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HIDRÁULICOS.  Con fundamento en los artículos 46 fracción I, 54 fracción II

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; Artículo

9  fracción  III,  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala;  114 y 166 del  Reglamento  Interno del  Congreso del

Estado de Tlaxcala, la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos; pone a

la consideración de esta H. Asamblea el Punto de Acuerdo para exhortar a

los  municipios  y  presidencias  de  comunidad  la  integración  de  los

comités o comisiones para el suministro de agua potable, alcantarillado

y tratamiento de aguas residuales.  Bajo la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS.  En México el crecimiento económico no ha tomado en cuenta

plenamente  las  señales  de  escasez  del  agua.  La  concentración  de  la

población y la actividad económica han creado zonas de alta escasez, no

sólo  en las  regiones de baja  precipitación  pluvial  sino  también en zonas

donde eso no se percibía  como un problema al comenzar  el  crecimiento

urbano  o  el  establecimiento  de  agricultura  de  riego.  Sin  duda  alguna  la

valoración de los recursos hídricos despierta grandes controversias, puesto

que es necesario tener en cuenta en el debate las tradiciones culturales de

los individuos y su visión del mundo, así como los aspectos económicos para

garantizar  el  servicio  de  agua  potable.  La  valoración  económica  de  los

recursos hídricos ejerce un papel preponderante para gestionar y atender la

demanda de agua, así como una mejor distribución entre sus varios usos.

Una gestión sustentable de los recursos hídricos exige decisiones basadas

en la eficiencia económica, la igualdad social y la sostenibilidad ecológica.

Comprender el valor del agua es esencial, considerando que este recurso

cada vez más escaso tiene que ser utilizado de forma más eficaz y eficiente

para satisfacer las necesidades de la población,  evitando el  despilfarro,  y

garantizando un manejo que provea de los recursos necesarios para invertir

en  reparación  de  fugas,  en  extender  red  de  distribución  para  asegurar

18



servicios, y en general en obras de mantenimiento. En el Estado de Tlaxcala

según la dirección local de CONAGUA existen 400 comités de cobro de agua

potable, existe una morosidad en el pago de agua generalizado lo que ha

llevado a la carencia de recursos para mejorar los servicios incluso el pago

de  energía  eléctrica  para  operación  de  pozos.  Más  del  50%  de  los

municipios  del  estado  se  encuentran  en  cartera  vencida  ante  la  escasa

recaudación en el pago del servicio de agua potable, debido a que no existe

la  integración  de  los  comités  de  agua  ni  reglas  clara  de  operación  y

cobranza del  agua.  También se debe reconocer que se debe empezar  a

generar  una cultura para terminar  con la  renuencia  de la  población para

pagar el servicio de agua, es lo que demanda los hoy crecientes problemas

escases de agua que año con año se ven agravados en parte por la sobre

explotación de mantos acuífero, de zonas boscosas vitales para la recarga

de pozos, pero también por el problema de calentamiento del planeta que

esta alterando los patrones de lluvia. Hoy padecemos de forma recurrente

temporadas  extensas  de  estiaje  con  precipitaciones  pluviales  atípicas

provocando inundaciones que no permiten la recarga de mantos acuíferos y

si la afectación a cosechas e incluso casas habitación.  Por eso la comisión

legislativa  de recursos hidráulicos  considera  relevante dar  el  primer paso

para  tener  un  manejo  racional  y  sustentable  del  cada  vez  más  escaso

líquido;  a  través de la  integración  de  los  comités  o  comisiones  de agua

conforme lo  establece  el  artículo  150 de la  Ley Municipal  del  Estado de

Tlaxcala, así como los Artículos 7 y 8 de la Ley de Aguas para el Estado de

Tlaxcala,  en los cuales se establece que son los organismos operadores

públicos  descentralizados  responsables  del  suministro  de  agua  potable  y

alcantarillado, y por tanto de su cobro y administración mismas que pueden

ser  auxiliadas por  el  uso de tecnologías  administrativas para el  control  y

eficiencia  de  dicha  recaudación.  Dichos  comités  o  comisiones  deberán
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estructurarse conforme a lo establecido  en el Artículo 45 de la Ley de Aguas

para el Estado de Tlaxcala. Considerando que conforme se puede apreciar

en  gráfico,  el  mayor  uso  del  agua  en  Tlaxcala  es  urbano  seguido  del

agrícola,  resulta prioritario  la  integración de los comités de agua para su

administración y posterior orden en el cobro del servicio a fin de contar con

los recursos suficientes que permitan dar mantenimiento y extender la red,

para abastecer la creciente demanda del agua; así como el tratamiento de

las aguas residuales; e incentivar su uso racional. El crecimiento poblacional

y  económico  han ejercido  mayor  presión sobre las  reservas de agua en

México, al punto que el volumen demandado es mayor que el suministrado

en algunas regiones del país, lo que obliga a decidir a quién dejar sin este

recurso, lo que ocasiona problemas distributivos. La competencia por este

recurso es ya  causa de conflictos  de diferente  intensidad  y escala,  y  se

presenta no sólo entre usuarios de la misma comunidad sino entre distintas

comunidades,  municipios,  estados  e  incluso  en  el  ámbito  transfronterizo.

Esto obliga a implementar políticas para un manejo sustentable  del recurso

hídrico, para lo cual esta comisión legislativa se ve en la responsabilidad de

solicitar a esta H. Asamblea se lleve exhorto a las autoridades municipales,

para la aplicación del  Título Cuarto,  Capítulo  1,  Artículo  36 de la Ley de

Aguas para el Estado de Tlaxcala, con la creación de un organismo público

descentralizado  con  la  personalidad  jurídica  y  el  patrimonio  propio,  que

posteriormente se derive en acuerdos al interior de dichos órganos para la

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de

aguas  residuales,  así  como  la  administración  del  agua  y  cobranza  del

servicio que permitan reinvertir en el sector para las obras de mantenimiento

y extensión del servicio. Por lo que los integrantes de la Comisión Legislativa

de  Recursos  Hidráulicos  ponen  a  consideración  de  este  Congreso  el

siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en los
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artículos 9 Fracción III y 10 apartado B Fracción VII, de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  38  Fracción  III  y  58  del

Reglamento  Interior  Del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  de  manera

respetuosa exhortamos a  los  municipios  y  presidencias  de comunidad  la

inmediata  integración  de  los  comités  o  comisiones  para  el  suministro  de

agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; conforme lo

establece el artículo 150 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala: a fin de

regular  y  administrar  el  servicio  de  agua  potable  y  el  correspondiente

tratamiento  de  las  aguas  residuales,  que  permita  un  uso  racional  y

sustentable que asegure agua en calidad y cantidad suficiente para todos los

habitantes  de  Tlaxcala.  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  el  artículo  104

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  comunique  el  presente

acuerdo  a  los  60  Ayuntamientos  del  Estado  para  los  efectos  legales

procedentes.  TERCERO.  Publíquese el  presente acuerdo en el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del

Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil

catorce.  CIUDADANO JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,  DIPUTADO

PRESIDENTE; DIPUTADO JOSÉ HERIBERTO LÓPEZ BRIONES, COVAL;

DIPUTADO  JOSÉ  JAVIER  VÁZQUEZ  SÁNCHEZ,  VOCAL;  Presidente:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

Recursos Hidráulicos.  Se concede el uso de la palabra al  Diputado José

Heriberto Francisco López Briones, con el permiso de la Mesa Directiva,

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

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

de segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen,  con el objeto

de  que  sea  sometida  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.
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Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano

Diputado  José Heriberto Francisco López Briones,  en la que solicita se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  de  la  Iniciativa  con  carácter  de

Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, quiénes estén a favor

porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría:   veinticinco,  votos  a favor;  Presidente:  quiénes

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

manera  económica,  Secretaría:  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito

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

de  la  Iniciativa  con carácter  de dictamen con Proyecto  de  Acuerdo  y  se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento

en los artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso

del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular, la iniciativa

con  carácter  de  Dictamen con  Proyecto  de Acuerdo  dado  a  conocer,  se

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

deseen referirse a la iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, en  vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

o  en  contra  de  la  iniciativa  con  carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor

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

Secretaría:  veintidós  votos  a  favor;  Presidente:   Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

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

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría

de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al
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Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

Presidente: Para continuar con el  cuarto punto del orden del día, se pide a

la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  en  representación  de  los

diputados Serafín Ortiz Ortiz,  Evangelina Paredes Zamora, Silvano Garay

Ulloa  y  Refugio  Rivas  Corona,  proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado,  al  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política y a los presidentes de las comisiones ordinarias

ya  nombradas  y  ratificadas,  para  que  envíen  información  oficial,

calendario de actividades e iniciativas para poder llevar el análisis y

participar  en  cada  una  de  ellas;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  la

Diputada Evangelina Paredes Zamora, muy buenas tardes compañeras y

compañeros,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  de  este  congreso  del

Estado, por economía procesal y legislativa, propongo se dispense la lectura

de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que los Diputados Serafín

Ortiz  Ortiz,  Evangelina  Paredes  Zamora,  Silvano  Garay  Ulloa  y  Refugio

Rivas Corona, exhorta a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al

Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política y a los

presidentes de las comisiones ordinarias ya nombradas y ratificadas,

para  que  envíen  información  oficial,  calendario  de  actividades  e

iniciativas para poder llevar el análisis y participar en cada una de ellas,

en virtud de que ya dada  a conocer  en Asuntos generales de la sesión

ordinaria del día veinte de febrero del año en curso; Presidente:  Se somete

a votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada  Evangelina

Paredes Zamora, en la que solicita se dispense la lectura de la Iniciativa con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  los  Diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,
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Evangelina Paredes Zamora, Silvano Garay Ulloa y Refugio Rivas Corona,

exhortan a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al Presidente de

la Junta de Coordinación y Concertación Política y a los presidentes de

las comisiones ordinarias ya nombradas y ratificadas, para que envíen

información oficial, calendario de actividades e iniciativas para poder

llevar el análisis y participar en cada una de ellas,  en virtud de que ya

dada  a conocer  en asuntos generales de la sesión ordinaria del día veinte

de febrero de dos mil  catorce;  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:  un  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación

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

consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo  presentada  por  los  ddiputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Evangelina

Paredes Zamora, Silvano Garay Ulloa y Refugio Rivas Corona, en virtud de

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

veinte de febrero de dos mil catorce, y se turne a la Comisión de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

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

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

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

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel, dice:  Se recibió oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1424, que

envía  el  Diputado  José  González  Morfín,  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del

cual  remite  copia  del  Punto  de  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  las
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legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a

incorporar  en sus  agendas  de  discusión  la  formulación  de esquemas de

fomento del ahorro y uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y

gas, y la aplicación de ecotécnicas y ecotecnologías en la construcción y

equipamiento de viviendas; se recibió oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1336,

que envía  el  Diputado José González  Morfín,  Vicepresidente  de la  Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del

cual  remite  copia  del  Punto  de  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  los

congresos de las 31 Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del

Distrito para que los días 25 de cada mes, hasta el final de sus respectivas

legislaturas, iluminen de color naranja las sedes de sus congresos; se recibió

oficio número 064/02/2014, que envía el Lic.  Julio Cesar Jiménez García,

Secretario del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, a través del cual remite

el  Convenio  de  Mando  Único  Policial  2014;  se  recibió  oficio  número

01/01/2014,  que  envía  Roque  Lara  Ortega,  representante  del  Grupo

Producción de Leche Roquey, a través del cual solicita se envié un exhorto a

la Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Lic. Zonia Montiel Candaneda,

para  recibir  el  aval  por  parte  de la  autoridad  municipal  para  el  proyecto

productivo; se recibió oficio número 01/02/2014, que envía Miguel  Arnulfo

Huerta Sánchez,  representante del Grupo Ganadería Sanmi,  a través del

cual  solicita  se  envié  un  exhorto  a  la  Presidenta  Municipal  de  Emiliano

Zapata, Lic. Zonia Montiel Candaneda, para recibir el aval por parte de la

autoridad  municipal  para  el  proyecto  productivo;  se  recibió  escrito  que

envían  Rosa  MinorZempoalteca,  Marlene  Padilla  Quintero,  Rosa  María

Ramos Cortés, María Isabel Román Rodríguez, Fabiola Rosete Meléndez,

Alfonso Sánchez Sánchez, Maricela Sarmiento Zempoalteca, Elodia Valerio

Hernández,  Lauro  Yllescas  Álvarez  y  Filomena  Zacapa  Morales,

Trabajadores al servicio del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los
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Adultos,  a través del  cual  informa que han sido  objeto  de hostigamiento

laboral por parte de la Directora General, Jefa de Recursos Humanos, Jefa

del Departamento Jurídico y del Director de Administración y Finanzas, de

dicho Instituto; se recibió escrito que envía Carmen Peña Flores, vecino del

Pueblo  de  San  Miguel  Xaltipan,  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,

Tlaxcala, a través del solicita se haga valer oficialmente y por escrito ante el

actual  Presidente de Comunidad del  Barrio  de Ixtlahuaca Sección 10ª,  el

contenido del  oficio  número PVG/689/07;  se recibió copia del  escrito que

dirigen Federico Lagunes Juan y Rafael Pérez Cortez, Vecinos de la Colonia

el  Mirasol,  perteneciente  al  Municipio  de Tlaxcala,  al  Lic.  Adolfo Escobar

Jardinez, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual le solicitan el

apoyo para el adoquinamiento y alumbrado público de la calle Morelos de

dicha  Colonia;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envía  Daniel  Rodríguez

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

yC.P.  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,  Auditor  Superior  del  Órgano  de

Fiscalización Superior de Tlaxcala, a través del cual da contestación al oficio

número OFS/0439/2014.  Presidente:  De la  correspondencia  recibida  con

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

Legislativo se acuerda: Del oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1424, que envía el

Diputado José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; túrnese a las comisiones

unidas  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  y  a  la  de

Recursos  Hidráulicos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  número  D.G.P.L.  62-II-4-1336,  que  envía  el

Diputado José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión de

Equidad  y  Género, para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  número 064/02/2014,  que envía  el  Lic.  Julio
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Cesar Jiménez García, Secretario del Ayuntamiento de Huamantla; túrnese

a  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación Social, para su atención; del oficio número 01/01/2014, que

envía Roque Lara Ortega, Representante del Grupo Producción de Leche

Roquey;  túrnese a  la  Comisión  de  Desarrollo  Económico;  para  su

atención;  del  oficio número 01/02/2014,  que envía Miguel  Arnulfo Huerta

Sánchez,  Representante  del  Grupo  Ganadería  Sanmi;  túrnese  a  la

Comisión de Desarrollo Económico; para su atención;  del escrito que

envían trabajadores al servicio del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de

los Adultos; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas;

para su atención;  del escrito que envía Carmen Peña Flores, vecino del

pueblo  de  San  Miguel  Xaltipan,  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi;

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

copia del escrito que dirigen Federico Lagunes Juan y Rafael Pérez Cortez,

vecinos de la Colonia El Mirasol,  del Municipio de Tlaxcala;  túrnese a la

Comisión de  Asuntos  Municipales,  para su  atención;  de la  copia  del

escrito que envía Daniel Rodríguez Sánchez, Ex Síndico del Municipio de

Lázaro  Cárdenas;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - -

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

concede  el  uso  de  la  Palabra  a  los  ciudadanos  Diputados  que  deseen

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

Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  HONORABLE  ASAMBLEA:  El

suscrito  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  integrante  del  Grupo

Parlamentario  del  PRD,  con  fundamento  en  los  Artículos  45  y  48  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
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Estado de Tlaxcala y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

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

Proyecto  de Acuerdo por  el  que  SE SOLICITA AL GOBERNADOR DEL

ESTADO LIC. MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, LA COMPARECENCIA DEL

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

DE  TLAXCALA;  al  tenor  de  las  siguientes:  CONSIDERACIONES.

PRIMERA.-  Que conforme lo  establece  el  Artículo  45 de  la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  las  resoluciones  del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos.  SEGUNDA.-

Que en tal sentido, los artículos 9 y 10 Apartado B de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y siguientes del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  regulan  dicha  facultad  y

establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la procedencia

de una iniciativa. TERCERA.- Que el Artículo 54 fracciones (vigésima) XX y

(trigésima  novena)  XXXIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  establece  como  facultad  de  este  Congreso  del

Estado, el de solicitar al Gobernador la comparecencia de los titulares de las

dependencias  y  entidades  de  la  administración  pública  centralizada  y

descentralizada, para que informen, cuando se discuta una ley, o se estudie

un negocio concerniente a sus respectivas ramas o actividades; así como

para  pedir  informes  a  los  poderes  Ejecutivo  y  Judicial,  y  a  los  órganos

públicos autónomos sobre asuntos de su incumbencia, cuando para el mejor

ejercicio de sus funciones lo estime necesario.  CUARTA.-  En ese sentido

debe ser interés de este Congreso conocer el desarrollo de las actividades

del  Poder  Ejecutivo  en  sus  diversas  materias,  en  la  búsqueda  del  sano

equilibrio  de  poderes  y  de  la  irrenunciable  potestad  de  conocer  de  los

asuntos que conciernen a los ciudadanos representados en esta soberanía.

QUINTA.- Que la Auditoría Superior de la Federación hizo público el Informe
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del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, con

fundamento  en  los  artículos  79,  fracción  II,  párrafo  primero,  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  28,  párrafo

primero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

y que en él se informó con toda claridad que para el caso del Estado de

Tlaxcala,  especificamente  para  la  Secretaría  de  Educación  Pública  y  la

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET), se tienen

varias inconcistencias administrativas, que si bien es cierto, están en tiempo

de ser subsanadas, también es verdad que dichas observaciones deben ser

esclarecidas no sólo en el ámbito administrativo sino de cara a la sociedad

vía sus representantes electos por el voto popular, sobre todo, en esta época

de  incertidumbre  en  el  ámbito  educativo  y  dado  que,  además  se  han

conocido otros temas que abonan a la incetidumbre en el sector educativo

tan vital en nuestro estado. SEXTA.- Que se conoció por medios locales de

información,  especificamente  en nota  de Carmen González  de El  Sol  de

Tlaxcala,  pág.  7  del  pasado  27  de  febrero  de  2014,  que  profesores

participantes al Concurso Nacional de Plazas Docentes 2013, denunciaron

que, “pese haber obtenido los más altos puntajes en esa evaluación para

obtener  una  plaza  laboral,  la  USET no  les  han  otorgado  el  puesto  que

ganaron y, en cambio están entregando claves a personas que no cumplen

el perfil requerido, (y) no concursaron en el certamen.” En la publicación se

señala puntualmente los nombres del Secretario Particular del Secretario de

Educación Pública del Estado, como la persona que realiza actos ilegales

para favorecer a “recomendados” y excluir a quienes legitimamente ganarón

el concurso de asignación de plazas. SÉPTIMA.- Que en nota del pasado 3

de marzo de Luis  Castillo  publicada en el  periódico  digital  e-consulta,  se

informa  que,  “Leticia  Santillán  Gracia,  Contralora  de  la  Secretaría  de

Educación  Pública  en  el  Estado  (SEPE)  y  de  la  Unidad  de  Servicios

29



Educativos  del  Estado de Tlaxcala  (USET) percibe  doble  salario,  ya  que

además de ser la vigilante de los recursos de la dependencia estatal, está

comisionada como directora de secundaria”. El acto denunciado revela un

red de prebendas y favores en la SEPE y pone, una vez más, en entre dicho

la pulcritud en el manejo del Sector Educativo en Tlaxcala.  OCTAVA.-  Que

es conocido que los servidores públicos de diversos niveles de la SEPE y de

la USET, desde hace al menos dos meses están repartiendo chamarras de

color verde y cobijas en las zonas marginadas del estado. El tema no tendría

repercusiones para el análisis de este Congreso; sin embargo, se sabe que

la  entrega de materiales  se está  haciendo  en una clara  estrategia  de la

promoción personal del titular del Ejecutivo, dado que diversos maestros han

reportado que los funcionarios solicitan a los alumnos que lancen vivas y

porras  al  gobernador  del  estado,  y  que en una encuesta,  evidentemente

inductiva, de la cual haré alusión solamente al primer cuestionamiento, se

dice: ¿de qué manera agradecerías al gobernador lo que te ha regalado?

Con lo que se viola, el espíritu del artículo 134 de la Constitución Federal en

el sentido de prohibir la promoción de las personas, hecho que no sólo se

refiere  a  la  época  electoral  sino  que  bordea  el  sentido  permanente  de

posible  influencia  de  los  servidores  públicos  en  la  sociedad  que  se

benefician con recursos públicos y el ámbito de su competencia y obligación.

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado  se  somete  a  consideración  la

siguiente  iniciativa  con proyecto de  ACUERDO. ÚNICO. El  Congreso del

Estado de Tlaxcala, solicita al Gobernador del Estado Lic. Mariano González

Zarur, la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública del

Estado, para que explique a los diputados integrantes de la LXI Legislatura,

a) sobre el desarrollo de las actividades que se realizan en la Secretaría de

Educación  Pública,  b)  de  la  situación  de  observaciones  de  la  Auditoria

Superior  de la Federación de la Cámara de Diputados Federal;  c) de los
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señalamientos de corrupción que se dan en la Secretaría por pagos dobles a

funcionarios; d) de la  NO entrega de plazas laborales a docentes que las

ganarón en el  concurso de ingreso al sistema educativo; y e) del uso de

recursos  humanos  para  el  reparto  de  chamarras  y  cobijas  en  clara

promoción personal del titular del ejecutivo. Dado en la Sala de Sesiones del

Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 4 días

del  mes  de   marzo  del  dos  mil  catorce.  DIPUTADO  SANTIAGO  SESÍN

MALDONADO. Presidente: tiene el uso de la palabra la Diputada Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel,  compañeros Diputados, representantes de

los  medios  de  información,  ciudadanos  que  nos  acompañan,  con

fundamento en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  así  como  en  los  artículos  9  fracción  tercera,  10

Apartado B fracción séptima, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 117

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, hago uso de la

tribuna para  proponer el siguiente Acuerdo de urgente y obvia resolución

referente a los muy lamentables hechos del pasado día jueves 27 de febrero

sucedidos al exterior de éste recinto parlamentario, en los que un grupo de

transportistas en uso de su derecho de expresión, intentó manifestarse en

contra  de  lo  que  ellos  consideran  que  violenta  sus  derechos  como

prestadores  de  un  servicio  púbico  como  lo  es  el  transporte  urbano  y

suburbano. Independientemente de que si les asiste la razón o no en sus

quejas, sus derechos constitucionales de manifestación y de expresión, no

puede ser reprimido de la manera en que las fuerzas estatales actuaron, sin

que les dieran prácticamente oportunidad alguna a intentar ser escuchados

por  el  Congreso tal  y  como ellos  lo  pretendían,  ya  que la  acción de las

fuerzas  policiales  se  desarrolló  prácticamente  de  manera  inmediata  sin

propiciar diálogo alguno con los manifestantes. No es la primera vez que las
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fuerzas policiales locales actúan de esta manera bajo las órdenes del actual

Secretario  de  Seguridad  Pública  estatal,  varios  han  sido  los  excesos

cometidos en contra grupos de ciudadanos que han pretendido mostrar su

inconformidad  o  diferencia  de  criterio  e,  incluso,  en  contra  de  algunos

diputados  de  la  pasada  legislatura  que  osaron  cuestionar  el  desmedido

actuar del mencionado funcionario. El Congreso de nuestro Estado, Poder

que  representa  a  los  ciudadanos   tlaxcaltecas,  no  puede  permanecer  ni

silente ni complaciente ante sucesos de esta naturaleza, ya que si sólo los

vemos pasar indolentemente, parecerá que no hay  poder alguno que alce la

voz  a nombre del pueblo, para denunciar y exigir el cese de estos excesos

cometidos  en  una  errónea  interpretación  del  estado  de  derecho.  Es  de

urgente necesidad que esta Legislatura le haga un extrañamiento al titular

del  Poder  Ejecutivo  para  que  reconvenga  a  su  Secretario  de  Seguridad

Pública antes de que su actuar derive en hechos más lamentables que los

que ya ha cometido en su paso por Tlaxcala. Alguien quizá podrá intentar

argumentar en defensa del  citado servidor  público,  que éste salvaguarda

derechos  de  terceros  que  podrían  verse  afectados  por  quienes  realizan

alguna manifestación pública en contra de alguna autoridad,  sin embargo

una  cosa  es  proteger  derechos  de  otros  y  otra  muy  distinta  agredir  a

ciudadanos que también son parte del pueblo, que goza de las garantías

establecidas  en  nuestras  leyes,  entre  ellas  la  de  libre  manifestación.  No

debe confundirse la defensa de los derechos de terceros con el  ejercicio

autoritario e intolerante del poder,  a través de la intimidación y represión

policiacas.  El  Gobernador  del  Estado  es  el  primer  responsable  de  ese

ejercicio autoritario del poder, pues el Secretario de Seguridad Pública sólo

tiene funciones delegadas y es responsabilidad de ambos, el cumplirlas con

estricto  respeto  a  los  derechos  constitucionales  de  manifestación  y

expresión. Lo anterior me lleva a solicitar a los diputados de ésta Legislatura,
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a  que  en  cumplimiento  de  nuestra  representación  popular,  hagamos  el

mencionado extrañamiento al Ciudadano Gobernador del Estado para que

actos como los recientemente exhibidos por las fuerzas de seguridad pública

no se repitan más, y que de volver a suceder, exijamos el cambio de mando

policial  estatal  por  alguien  que  no  se  ampare  en  una  equivocada

interpretación de sus atribuciones para violentar la ley impunemente como

hasta hoy ha sucedido por parte del actual Secretario de Seguridad Pública

Estatal.  Motivo por el cual propongo como de urgente y obvia resolución, el

siguiente:  ACUERDO. ÚNICO.  Con fundamento en los Artículos 45, 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;  se  exhorta  al  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,

Mariano  González  Zarur,  para  que  en uso  de sus  atribuciones,  haga  un

extrañamiento  público  al  Secretario  de  Seguridad  Pública  del  Estado,

Orlando  May  Zaragoza,  para  que  evite  cometer  abusos  en  el  uso de  la

fuerza  pública  en  contra  de  ciudadanos  que  ejercen  sus  derechos

constitucionales a la libre expresión y de manifestación, y a que de repetir

dichos excesos se le solicitará al Titular del Ejecutivo la remoción del citado

servidor público. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto

oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala

de Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de marzo del 2014.  Presidente:

De  la  Iniciativa  presentada  por  la  Diputada  Eréndira  Jiménez  Montiel,

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

enliste en el orden del día de la sesión correspondiente. Se concede el uso

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

Perdonen ustedes nuevamente la toma de esta tribuna,  la agresión a los

choferes y concesionarios del servicio público de transporte el veintisiete de

febrero pasado es un caso de urgencia que debe oportunamente tratarse y
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resolverse, el artículo al que yo hago mención es 117 del Reglamento y este

establece que son casos de urgente y obvia resolución, cuando se evidencie

que se encuentran en riesgo la estabilidad política, económica y social del

Estado y este es  uno de ellos.  Con la  represión  por  parte de la  Policía

Estatal  y  bueno  pues  esto  hace que se sigan  generando  situaciones  de

violaciones  a  las  libertades  constitucionales  que  pueden  crear  sin  duda

situaciones  de  inestabilidad  política  y  social  en  la  entidad,  por  tanto  de

acuerdo  a  lo  que  establece  el  artículo  117,  yo  pido  que  se  siga  el

procedimiento como tal y se vote en esta misma sesión la procedencia de si

es de urgente y obvia resolución y si fuera el caso que se votara entonces la

procedencia del acuerdo.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al

Diputado   Serafín Ortiz Ortiz,  muy buenas tardes distinguidas diputadas y

diputados de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado

de Tlaxcala. Con el permiso de la Mesa directiva quiero abundar en el tema

antes referido por la compañera Diputada integrante de la Fracción del PRD,

me he  pronunciado  aquí  en  repetidas  ocasiones  de que  no debe  existir

injerencia  del  Poder  Ejecutivo,  en  las  funciones  de  este  Honorable

Parlamento, la intervención de la fuerza pública el día veintisiete de febrero

es una rémora, de los autoritarismos del nacional socialismo de mediados

del  siglo XX.  En orden a nuestras disposiciones solo  tiene facultades en

caso imprescindible para llamar a la fuerza pública el Congreso del Estado y

específicamente el Presidente de la Mesa Directiva en uso de las mismas

facultades que le confiere el artículo 48 de la Ley Orgánica, en su fracción

XI,  y hasta donde yo tengo noticia,  este Parlamento en ningún momento,

pidió expresa intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad

Pública  que  aquí  se  constituyeron.  Lo  cual  me  parece  un  uso

desproporcionado de la  fuerza,  donde existen videos que además fueron

agredidos aquí mismo, frente a este Parlamento que es la casa del pueblo y
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que representa a la soberanía del pueblo de Tlaxcala,  individuos,  sujetos

particulares que el único propósito era hacer uso de su derecho de la libre

manifestación  y  expresión  de  las  ideas  y  que  como  resultado  de  su

manifestación  colectiva  fue  la  presentación  de  un  documento  a  este

Congreso de la Unión, del Estado. En este sentido, yo quiero recordarle al

Secretario  de  Seguridad  Pública  que  son  cinco  las  funciones  en  la

intervención  policial  y  que  todas  son  en  beneficio  y  protección  de  los

derechos y libertades de los gobernados. La primera de estas potestades

que tiene la policía es la protección de la vida y de la integridad corporal y

física  de los gobernados y aquí  enfrente fueron golpeados.  Enseguida la

protección de su patrimonio; enseguida garantizar y proteger el libre ejercicio

de libertades y derechos en los espacios públicos de los gobernados, porque

de qué sirve que se manifiesten en su casa, si justamente son los espacios

públicos,  en  donde  se  expresa  la  necesidad  de  ser  oídos  y  de  ser

escuchados  quienes  como  peticionarios  de  ciertas  necesidades  e

inconformidades las deben plantear ante esta soberanía, yo no veo sentido

por qué de manera espontánea y sin que haya necesidad expresa se blinde

a este espacio que es la casa del pueblo y que en todo caso deben ser

escuchados,  quienes  y  cuantos  quieran  manifestarse  en  este  Recinto  y

además  tenemos  el  deber  correlativo  de  escuchar  sus  demandas  y

peticiones.  Enseguida  ciertamente  deben  abocarse  a  prevenir  delitos  las

fuerzas policiales y justo un compañero Diputado del Movimiento Ciudadano

ese  mismo  día  dijo  que  a  la  misma  hora  en  que  aquí  se  estaban

manifestando individuos que querían la intervención del Congreso, estaban

consumándose y perpetrándose delitos en Zacatelco o en Panzacola y que

en cuyo caso no intervino ahí la policía y se pierde entonces la esencia del

sentido  de  la  comisión  policial,  que  es  la  prevención  de  los  delitos.  Y

finalmente, el deber de la fuerza pública garantizar la defensa y protección
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de los derechos humanos de todos los gobernados, por ello exijo que se le

exhorte a el Secretario o Titular de Seguridad Pública de la Entidad, para

que  se  sujete  estrictamente  a  lo  que  en  términos  de  la  legalidad  se  le

confieren como potestades y si no ha sido llamado expresamente para que

intervenga  en  este  Parlamento  no  tiene  por  qué  estar  blindando  y

obstaculizando  incluso  el  acceso  de  nosotros  mismos,  no  voy  a  permitir

como Diputado  que soy de este  Congreso Honorable  de Tlaxcala  que a

nosotros mismos nos restrinjan, nos cierren la puerta, nos blinden la entrada

y  tengamos  que  entrar  por  la  puerta  de  atrás,  hagámoslo  con  dignidad

compañeros,  esa  puerta  debe  estar  abierta  siempre  y  no  la  puerta

contingente, la puerta principal que es esta, la casa del pueblo de Tlaxcala.

Presidente:   Se concede el uso de la palabra al Diputado  Refugio Rivas

Corona,  con  su  permiso  Señor  Presidente,  compañeras  diputadas  y

compañeros  diputados,  hay  evidencias  que  no  deben  ser  ocultadas,

independientemente  de  que  aquí  públicamente  se  ve  que  muchos  de

nosotros recibimos instrucciones, es público, son cosas que no se pueden

ocultar,  el  día jueves veintisiete este hecho bochornoso que vivimos aquí

fuera  y  que  algunos  de  nosotros  inclusive  lo  presenciamos  como  se

ensañaron  con  algunos  de  los  ciudadanos  en  la  tremenda  golpiza  que

recibieron,  de verdad compañeros legisladores,  independientemente a los

compromisos  que  algunos  de  ustedes  tengan,  es  necesario  que  demos

respuestas  contundentes.  El  pronunciamiento  de  la  compañera  Eréndira

esta fundamento y sustentado legalmente debemos votar en este momento,

debemos someterlo a votación de tal manera que el exhorto debe llegar a

quien  tenga  que  llegar  y  a  quien  resulte  responsable.  Ciudadanos  no

permitan,  no sigamos callados,  no tengamos miedo,  no tengamos temor,

legisladores  no  tengamos  miedo  a  que  nos  afecte  a  nuestro  bolsillo,  no

tengamos miedo a nada de ello, señores medios de comunicación se los dije
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el  día jueves,  fue un pronunciamiento de un servidor,  inclusive  a uno de

ustedes se lo llevaron de manera equivocada, se lo llevaban preso, entonces

es  importante,  muy  importante  que  todos  sumemos  esfuerzos  y  que

denunciemos lo que tenemos que denunciar. Presidente: Se concede el uso

de  la  palabra  a  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  muy buenas

tardes compañeros y compañeras legisladoras y legisladores: Hago uso de

esta tribuna para comentar y sumarme a la posición que tiene la Diputada

Eréndiera  por  la  Fracción  del  PRD,  invito  respetuosamente  a  mis

compañeros de las demás fracciones, para que hagan ese uso de la libertad,

esa conciencia que tenemos como funcionarios públicos de las cuales hoy

precisamente se debe poner un algo a funcionarios que con autorización o

sin ella,  nosotros no lo sabemos, lo que sí sabemos es de que existieron

actos  arbitrarios  de  funcionarios.  La posición  que en  este  momento  y  el

pronunciamiento de parte del Partido Alianza Ciudadana es que se sumen

todas  las  fracciones  parlamentarias  en  este  momento  y  que  en  base  al

artículo  117  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  hagamos  uso

precisamente de que hoy se vote este exhorto con esta advertencia, para

que no siga sucediendo actos de funcionarios dentro de las cuales tengan

abusos de autoridad. Creo que debemos aplaudir también las  actividades

que está realizando el actual Gobernador, en donde ha dicho que cambiara

a  funcionarios  que  no  sirvan,  en  este  momento  no  es  nuestra  facultad

cambiar  a  funcionarios  que  no  sirvan,  sino  advertirles  de  que  en  este

momento ya hubo abusos de autoridad y queremos decirles que la libertar

de expresión debe llevarse a cabo, que los ciudadanos tlaxcaltecas, en base

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen derechos

hagamos  usos  de  ellos.  Ciudadanos  no  olvidemos  que  hoy  somos

funcionarios y diputados en este Congreso, pero que dentro de  menos de

tres años seremos ciudadanos  igual  que los  demás,  por  tanto,  debemos

37



darle oportunidad a los ciudadanos a que ejerzan ese derecho no podemos

aplicar  una  ley  mordaza  de  gobierno,  debemos  de  aplicar  libertad  de

expresión y debemos aprender  las autoridades a escuchar  las peticiones

ciudadanas. Ciudadanos no se resuelven los problemas con golpes, no se

resuelven los problemas con presión,  no se resuelven los problemas con

mancillar a los demás, sino con saberlos escuchar y saberles dar solución,

por tal motivo el Partido Alianza Ciudadana de acuerdo a los principios que

enarbolan sus estatutos e ideología, hoy se suma a la libertad de expresión,

a la protección de los derechos ciudadanos y asimismo a que este exhorto

que hace la Diputada Erendira del PRD, se vote para que tenga efecto legal

en donde dice el  artículo  117 que en los casos de urgencia,  cuando se

evidencie y que se encuentre en riesgo la estabilidad política, económica y

social  del  Estado   hayan  puntos  en  donde  sean  de  urgente  y  obvia

resolución, por tal motivo los invito que fundamentados dentro de las normas

de nuestro Poder Legislativo hagamos uso de estas mismas.  Presidente:

Tiene el uso de la palabra el Diputado Humberto Agustín Macías Romero,

con  su  venia  Señor  Presidente:  Simplemente  el  Partido  Acción  Nacional

fijando posición con respecto a este tema, no nos podemos negar algo que

es simplemente y lo digo tal cual evidente, el Partido Acción Nacional no

recibe ningún tipo de línea de ningún otro instituto político que la dirigencia

que tiene y por eso nosotros, si estamos a favor de que se pudiera votar en

este  mismo  recinto.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la

Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Señor

Presidente: Como Presidenta de la Comisión de Protección Civil, Seguridad

Púbica,  Prevención  y  Readaptación  Social,  les  expreso  que  de  esta

Soberanía es de gran preocupación el hecho de que hayan existido a estas

irregularidades  si  es  que  existieron.  Pugno  porque  se  desarrollen  los

procedimientos,  ante  las  instancias  adecuadas,  para  que  se  deslinden
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responsabilidades,  desde  luego  nuestra  Soberanía  somos  garantes  del

respeto  de  los  derechos  de  los  ciudadanos  a  los  que  representamos.

Nosotros  no podemos soslayar  desde  luego  ningún  hecho  que  de  cómo

resultado alguna irregularidad de un servidor público, que derive o atente las

garantías fundamentales de las personas. Hemos sido, nosotros hemos visto

una actitud responsable del Secretario de Seguridad Pública, desde luego

también  igual  somos  respetuosos  en este  momento   nosotros  queremos

comentar que aquí si existió alguna irregularidad se desahogue y estaremos

atentos de que ante las instancias correspondientes, se haga y se lleve a

cabo  los  procedimientos  adecuados  y  como Congreso  del  Estado,  como

integrante de esta Comisión estaremos atentos de verificar exactamente se

desahogue este tema que es de una preocupación también para nosotros.

Presidente:  Tiene el uso de la palabra el Diputado  José Javier Vázquez

Sánchez, gracias Señor Presidente, con su permiso, Presidente de la Mesa

y diputados: Hay preocupación varias de diputados sobre lo que pasa en

alrededor  del  recinto,  del  Congreso,  aquí  hemos  visto  también  igual  y

escuchado  peticiones,  inclusión  de  trabajo,  cuando  estaba  el  Licenciado

Ortiz buena idea que tiene en cuanto a lo de los jóvenes, el trabajo, lo que

también  ahorita  comenta  Sesín,  en el  caso de las  plazas  que se dan  a

diestra y siniestra, en la USET por ejemplo, pero no todo esto va encausado

a ser igual protagonistas. Comentaba el Diputado Sesín por ejemplo, en el

caso de las cobijas que se dan a nivel Estado, no solamente se dio a nivel

partido, se dio en su generalidad a todo el Estado, no solo para hacer el

llamado aplaudir al Gobernador, no es eso mi Diputado, pero que podemos

decir  por  ejemplo,  cuando  hace  en  el  sexenio  pasado  se  entregaban

mochilas con la imagen en aquel tiempo del Gobernador en turno, no tanto

es ello compañeros diputados, es pugnar porque las cosas se hagan bien en

todos los sentidos y que si la regó en aquel tiempo, en esta ocasión la esta
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regando,  la está equivocando el  de Seguridad Pública,  también igual que

somos consecuencia, a que venimos, no solamente a ser protagonistas en

todo  sentido,  no,  es  hacer  mejor  las  cosas,  día  a  día,  es  ver  que  todo

marche  de  la  mejor  manera  en  Tlaxcala  y  en  el  Congreso  también  del

Estado,  porque  solamente  ver  el  más  mínimo  detalle  para  luego,  luego

lanzarnos en tribuna, al contrario es unificarnos, es ver mejor las cosas que

dejamos, las causas mejor para Tlaxcala, yo los invito diputados a que nos

veamos de verdad con trabajo, con responsabilidad, no con protagonismos.

Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ascención

Calyecac Cortero,  con el  permiso de la Mesa,  Señor Presidente, de mis

compañeros diputados y diputadas: Estamos aquí lo he repetido una y otra

vez no para  llevarnos bien,  sino para  actuar  conforme a  derecho y a la

legalidad,  apoyamos sin duda alguna el pronunciamiento y la solicitud de

nuestra compañera Eréndira, porque la libre manifestación la ampara la Ley,

nosotros como legisladores lo sabemos y todos los aquí presentes de igual

manera, pero estaríamos actuando deliberadamente como lo hizo quien dio

la  instrucción y quien la  ejecutó,  sin  medir  las  consecuencia  y  ahora  no

sabemos siquiera, la solicitud y las peticiones que traían consigo los que

venían  a  manifestarse.  Si  hay  que  denunciar,  estoy  de  acuerdo,  que  se

investigue  para  sancionar  con  el  dictamen  correcto  y  no  trasgredir  los

derechos humanos de nadie, no actuemos repito de la misma manera sino

en el curso de la investigación, se determina el cambio o la expulsión del

responsable,  estaremos actuando de manera responsable,  considero este

es un procedimiento lógico,  nosotros como fracción del PRD, estamos en

esa  posición.  Es  cuanto  Señor  Presidente.  Presidente:  De  la  Iniciativa

presentada por la Diputada Eréndira Jiménez Montiel, túrnese a la Junta de

Coordinación y Concertación Política, para que atención correspondiente. Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin
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Martínez,  con  el  permiso  de  todos  ustedes:  Señor  Presidente,  en  lo

particular y como fracción no estamos de acuerdo en esa instrucción, toda

vez que la Diputada pidió que se obviara la votación y así como han sido sus

antecesores los otros diputados en la  exposición y exhortos o puntos de

acuerdo que han enviado, han pedido que se obvie o no se obvie la lectura,

por lo tanto para el caso de que no se obvie y usted la turne a la Junta, que

vuelva a pasar la Diputada Eréndira y que así lo pida, lo ratifique o lo retire,

de  otra  manera  tiene  usted  que  someter  a  votación  este  exhorto.

Presidente:   Se concede el uso de la palabra al Diputado  Silvano Garay

Ulloa, con el permiso del Señor Presidente:  Lo he dicho, bueno antes que

nada una y otra vez  compañeras diputadas y compañeros  diputados,  no

vamos a aceptar una vez más un desacierto parlamentario, para el caso del

compañero  Sesín,  se  dijo  que  se  turnara  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, el Presidente aquí presente se lo puede decir, externo

que era un asunto que ya se había discutido y por lo tanto debía de votarse,

el  caso  que  hoy  estamos  comentando  ya  está  siendo  discutido,  ya  fue

discutido, ya hubo posiciones a favor, posiciones en contra y yo solicito que

se vote; es más yo pediría que es facultad de esta Congreso que se cite a

cualquier funcionario para que explique los hechos del día jueves, de citar a

aquí este Congreso, no lo pidió la Diputada Eréndira, yo lo estoy pidiendo,

pero ahorita compañero Presidente yo le pido de manera apegada a derecho

que si ya usted anteriormente para un caso voto el asunto, también hoy lo

haga. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel,   compañeras y compañeros diputados: La

moción que presento es muy clara y después cuando digo que es de urgente

y obvia resolución lo fundamento expresamente en el artículo 117 y digo la

forma en cómo debe conducirse si es que fuera el caso para poder votar

primero si se tratara de un asunto de urgente y obvia resolución, pero dado
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que el  Presidente hace una redacción diferente a las que se han venido

manejando para que se vaya no a la Junta para un turno, sino a la Junta

para su atención, yo doy por hecho que se hará el exhorto, si estamos de

acuerdo en eso que si es para su atención, voy de acuerdo en que se vaya a

la Junta como tal, para que se atienda correspondientemente de acuerdo a

lo que aquí se expuso, sino fuera el caso, entonces que votemos entonces si

es de urgente y obvia resolución y si fuera el caso también que si lo fuera,

que procedamos entonces al  siguiente punto.  Presidente:  Se concede el

uso de la palabra al Diputado Santiago Sesín Maldonado, con su permiso

Señor  Presidente,  compañeros  diputados:  Presidente  sin  lugar  a  dudas

usted, se trata de un tema de absoluto concernencia del Estado dado que

vulnera el estado de derecho y por eso si entra en los casos que argumenta

la compañera Diputada. El menoscabar y socavar la libre expresión de los

compañeros y el  libre derecho de manifestación es un tema que vulnera

flagrantemente  el  derecho  de  todo  ciudadano  y  es  violatorio  de  todas

garantías individuales, Señor Presidente sin lugar a dudas es un tema que

se  tiene  que  votar  en  estos  momentos  y  este  Congreso  debe  de  tomar

posición en cuanto a un exhorto no se está pidiendo otra cosa, más que se

haga una sanción publica al Titular de la Secretaría de Seguridad Publica.

No es un tema que vaya más allá Señor Presidente, es un tema que este

Congreso debe posicionarse, máxime que fue en las afueras de este Recinto

y en presencia de varios diputados que nos encontrábamos en este Recinto,

por eso Señor Presidente es de absoluta y pronta resolución, es decir, el día

de  hoy  que  este  Congreso  se  pronuncie  en  contra  de  aquellos  actos

arbitrarios. Presidente: De la Iniciativa presentada por la Diputada Eréndira

Jiménez  Montiel,  se  turna  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política,  para su atención correspondiente.  Ya se fue a turno compañero

Diputado. En vista de que ningún ciudadano Diputad más desea hacer uso
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de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente

sesión: 1. Lectura del acta de la sesión; 2. Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del

orden del día propuesto, siendo las  trece  horas con  cuarenta  minutos  del

día cuatro de marzo de dos mil catorce, se declara clausurada  la Sesión y

se cita para la próxima que tendrá lugar el día seis 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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