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

minutos del día trece 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 los ciudadanos diputados que integran la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlos 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: Para efectos de asistencia a esta

Sesión  el  Diputado  Armando  Ramos  Flores, solicitó  permiso  y  la

Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se

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

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

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día once de marzo de dos

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

mediante el cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, ejercer

actos  de  dominio  respecto  de  la  tercera  fracción  del  predio  fusionado

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

"Predio Rústico", ambos ubicados en la Comunidad de Santa Anita Huiloac,

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

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

recibida por este Congreso;  4.  Asuntos generales; se somete a votación la

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

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica,

Secretaría: 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, pidió a la

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

celebrada el día once de marzo de dos mil catorce; enseguida el Diputado

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

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

día  once  de  marzo  de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  siendo las  doce  horas con  treinta  minutos del  día once 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;  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 la Sexagésima Primera Legislatura;  enseguida el  Diputado Presidente

informó que, la  Diputada Evangelina Paredes Zamora, solicitó permiso y

se le concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo; 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 seis de marzo de dos mil catorce;

2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al

Titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  a  que  proceda  de  manera

inmediata a entregar en comodato el sistema de contabilidad gubernamental

3,  a  los  sesenta  municipios  del  Estado  de   Tlaxcala;  que  presenta  el

Diputado Julio César Hernández Mejía; 3. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la

Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; que presentan la comisiones

unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos y, la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura;  4. Lectura de la
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correspondencia recibida por este Congreso; 5. Asuntos generales; una vez

dado a conocer el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado,

veintiséis  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 seis

de  marzo  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,  veintiséis

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

mérito por  unanimidad  de votos. Continuando con el  segundo  punto del

orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Julio  César

Hernández Mejía,  procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo,  por el que se exhorta al Titular del Órgano de Fiscalización

Superior a que proceda de manera inmediata a entregar en comodato el

sistema de contabilidad gubernamental 3, a los sesenta municipios del

Estado  de   Tlaxcala; en  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Julio  César

Hernández  Mejía,  propuso  se  dispensara  la  lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo, en virtud de que había sido dada a conocer en sesión

de fecha veintisiete de febrero del año en curso, en asuntos generales y se

turnara  a  la  comisión  correspondiente;  posteriormente  el  Diputado

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

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

aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad de  votos;  en

consecuencia, se dispensó la lectura de la iniciativa de mérito y se turnó a la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para desahogar
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el tercer punto del orden del día, pidió a la Diputada María Angélica Zárate

Flores, en  representación  de  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  procediera  a  dar  lectura  al

Dictamen con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman y adicionan

diversos artículos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala;

así  mismo  apoyaron  en  la  lectura  los  diputados  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz Ramírez, José Gilberto Temoltzin Martínez y Patricia Zenteno

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

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

Diputado José  Javier  Vázquez  Sánchez,  solicitó  con fundamento en el

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara

el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer;  así  mismo

hicieron uso de la palabra los diputados  Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel,  Santiago  Sesín  Maldonado,  Silvano  Garay  Ulloa,  Armando

Ramos  Flores,  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Florentino  Domínguez  Ordoñez,

Refugio Rivas Corona y Bladimir Zainos Flores,  intervenciones que se

anexan  a  la  presente  acta  para  constancia;  posteriormente  el  Diputado

Presidente sometió a votación la propuesta formulada por el Diputado José

Javier Vázquez Sánchez; siendo el resultado, veintiún votos a favor y diez

en contra; declarándose aprobada la propuesta por  mayoría  de votos; en

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente sometió a discusión

en lo general el dictamen dado a conocer; haciendo uso de la palabra los

diputados  María Angélica Zárate Flores, José Javier Vázquez Sánchez,

Armando Ramos Flores, Baldemar Alejandro Cortés Meneses, Santiago

Sesín Maldonado y Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  intervenciones

que se anexan a la presente acta para constancia. Enseguida el Diputado
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Presidente dijo que, en virtud de que ningún Diputado más se refirió en lo

general al Dictamen con Proyecto de Decreto se sometió a votación en lo

general de manera nominal, siendo el resultado,  veintitrés votos a favor y

ocho en contra; declarándose aprobado en lo general por mayoría de votos;

con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  sometió  a  discusión  en  lo

particular  el  dictamen  dado  a  conocer  y,  para  tal  efecto  preguntó  a  los

ciudadanos diputados si deseaban referirse en lo individual a algún artículo

del proyecto de mérito, para que fuera discutido en forma separada; en uso

de la palabra el  Diputado Armando Ramos Flores  solicitó se reservaran

los artículos 24 en su último párrafo, 30 fracción XIII y 34 Bis, del Dictamen

con Proyecto de Decreto. A continuación el Diputado Presidente dijo que, de

conformidad con la propuesta presentada por el Diputado Armando Ramos

Flores, se separaban del Proyecto de Decreto los artículos 24 en su último

párrafo, 30 fracción XIII y 34 Bis, para que fueran discutidos. En virtud de lo

anterior, se procedía en primer término a la aprobación de los artículos no

reservados del Dictamen con Proyecto de Decreto, y pidió a los ciudadanos

diputados se sirvieran manifestar su voluntad de manera nominal; siendo el

resultado  veintitrés votos  a  favor  y  ocho  en  contra;  posteriormente  el

Diputado Presidente dijo  que,  de conformidad con la  votación emitida  se

declaraban aprobados en lo particular los artículos que no fueron reservados

del Proyecto de Decreto por mayoría de votos; por tanto, se continuaba con

la  discusión  y  aprobación  de  los  artículos  que  fueron  reservados  por  la

propuesta  presentada  por  el  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  en

consecuencia, pidió al Diputado precisara su propuesta; en uso de la palabra

el  Diputado Armando Ramos Flores dijo  que,  su propuesta  era  en los

siguientes  términos:  Artículo  24. Último  párrafo:  “Se  buscara  inducir  la

participación de la iniciativa privada solo para la construcción de aulas en las
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escuelas del medio básico y, así formar parte de la obtención de recursos,

para  la  inversión  en  materia  educativa”.  Artículo  30.  Fracción  XIII.

“Establecerán  en  forma  paulatina  y  conforme  la  suficiencia  presupuestal

escuelas  de  tiempo  completo  con  jornadas  de  entre  seis  y  ocho  horas

diarias,  para  aprovechar  mejor  el  tiempo  disponible  para  el  desarrollo

deportivo y cultural. Siempre y cuando se cuenten con los lineamientos y las

instalaciones para dar dicho servicio”. Artículo 34. Bis. “El Instituto Nacional

para la evaluación de la educación y las autoridades educativas darán a

conocer  a  los  maestros,  alumnos,  padres  de  familia  y  a  la  sociedad  en

general, los resultados que permitan medir el desarrollo y los avances de la

educación  nacional  y  en  cada  Entidad  Federativa,  siempre  y  cuando  se

conserve la  secrecía  de los resultados individuales  de cada docente,  sin

violentar  ese  derecho”.  Enseguida  el  Diputado  Presidente sometió  a

discusión la propuesta formulada por el Diputado Armando Ramos Flores, en

la que solicitó se modificaran los artículos 24 último párrafo, 30 fracción XIII y

34 Bis del dictamen de mérito; por lo que concedió el uso de la palabra a

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

dada a conocer; en vista de que ningún Diputado se refirió a la propuesta

formulada  por  el  Diputado  Armando Ramos Flores,  en  la  que  solicitó  se

modificaran  los  artículos  24  último  párrafo,  30 fracción  XIII  y  34 Bis,  se

sometió a votación de manera nominal, siendo el resultado;  ocho  votos a

favor y veintitrés votos en contra; acto seguido el Diputado Presidente dijo

que, en virtud de que no había sido aprobada la propuesta de modificación a

los artículos 24 último párrafo, 30 fracción XIII y 34 Bis del dictamen dado a

conocer,  estos  quedarían  como  habían  sido  propuestos  por  la  Comisión

Dictaminadora,  por lo que se procedía a su votación de manera nominal;

siendo el  resultado,  veintitrés  votos a favor y  ocho  votos en contra; por

tanto,  el  Diputado  Presidente  declaró  aprobados  los  artículos  24  último
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párrafo,  30 fracción XIII  y 34 Bis,  por  mayoría  de votos, en los términos

propuestos por la Comisión Dictaminadora; en consecuencia, se declaraba

aprobado en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría

de votos. Y en virtud de que había sido aprobado el Dictamen con Proyecto

de Decreto en lo general y en lo particular, el Diputado Presidente pidió a la

Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo remitiera al

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. Para

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

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

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

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

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

número 1206/2014,  que envió el  Lic.  Tito  Cervantes  Zepeda,  Magistrado

Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia del  Estado;  se  tiene  por

recibido; del oficio número IET-PG 159/2014, que envió la Lic. Eunice Orta

Guillén, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de

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

atención;  del  oficio  número  SDTT 00105/2014,  que  envió  el  Lic.  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes, Presidente Municipal de San Damián Texóloc;

se tuviera por recibido; del escrito que enviaron integrantes del Consejo de

Administración de la Empresa Urbanos y Suburbanos de Tlaxcala S.A. de

C.V; se turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, para su

atención;  del  escrito  que  enviaron  integrantes  de  la  Delegación  D-IV-1

perteneciente  a  la  Sección  55  del  SNTE, Jubilados  y  Pensionados;  se

turnara  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia,  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de  Trabajo  y

Previsión Social; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;

del escrito que enviaron Alejandrino Espinoza Morales y Blanca Tzompantzi
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Morales,  Presidente  y  Síndico,  respectivamente,  del  Municipio  de

Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo;  se  turnara  a  la  Comisión de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  del   escrito  que  enviaron  Carlos  Luna

Vázquez  y  Silvino  Hernández  Vásquez,  Presidente  y  Síndico,

respectivamente,  del  Municipio  de Amaxac  de Guerrero; se  turnara a  la

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

escrito  que  enviaron  Chiautempences  en  Movimiento  para  el  Desarrollo

Comunitario; se  turnara  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y

Quejas,  para  su  atención;  de  la  copia  del  escrito  que  enviaron

Chiautempences en Movimiento para el Desarrollo Comunitario; 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  el  Diputado  Juan  Ascención

Calyecac  Cortero,  intervención  que  se  anexa  a  la  presente  acta  para

constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y

agotado el orden del día, siendo las  diecisiete  horas con  quince  minutos

del día  once de marzo de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó

para la próxima a celebrarse el día trece 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 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,  Diputado  Secretaria  C.  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;
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en vista de que ningún ciudadano  Diputado desea referirse  en pro o en

contra del acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor

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

Secretaría:  treinta y  uno   votos a favor  señor  Presidente;  Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra;  de

acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  por  unanimidad de

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Continuando con el segundo punto del orden del día, se pide a

la  Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto,  mediante el cual se

autoriza  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  ejercer  actos  de

dominio  respecto  de  la  tercera  fracción  del  predio  fusionado

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

como "Predio Rústico",  ambos ubicados en la Comunidad de Santa

Anita Huiloac, Municipio de Apizaco;  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta

Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número  LXI 006/2014

que contiene el oficio sin número de fecha siete de enero del presente año y

documentos  anexos  que  remite  el  Licenciado Mariano González  Zarur,

Gobernador del Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita autorización

para ejercer actos de dominio respecto de la segunda fracción del inmueble

fusionado denominado “EL CRISTO” y de la primera fracción del inmueble

identificado como “PREDIO RÚSTICO”, ambos ubicados en la comunidad

de  Santa  Anita  Huiloac,  perteneciente  al  Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala,

propiedad del Gobierno del Estado. En cumplimiento a la determinación de

la Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace al desahogo del turno
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correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y

82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción

XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede

a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. UNICO. Con el oficio

de  referencia,  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur  entre  otros  puntos

aduce lo siguiente: “Con la construcción de la ciudad judicial se contará

en materia federal con un Tribunal Colegiado de Circuito, un Tribunal

Unitario de Circuito,  tres juzgados de Distrito, todos correspondientes

al  28°  Circuito,  así  como  oficinas  de  la  Judicatura  Federal.

Adicionalmente,  se incorporará a este Proyecto la Sala Regional  del

Tribunal  Federal  de Justicia Fiscal  y Administrativa que se pretende

edificar en los inmuebles objeto de la donación cuya autorización se

solicita…  El  Gobernador anexa a su solicitud los documentos siguientes:

a)   Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  Número

Extraordinario,  Tomo LXXXIX,  Segunda Época de fecha trece de julio  del

año dos mil diez.  b) Acta de la sesión extraordinaria pública y solemne del

Congreso del Estado, celebrada el día quince de enero del año dos mil once,

en la  cual  protestó el  cargo el  Licenciado Mariano González Zarur  como

Gobernador.  c).  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  número

extraordinario, Tomo LXXXVII, Segunda Época de fecha dos de octubre del

año dos mil ocho, que contiene el Decreto número 17 por el que se crea el

Organismo  Público  Descentralizado  denominado  Instituto  Inmobiliario  de

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala.  d).  Copia certificada

del  Acta  de la  quinta  sesión ordinaria  del  año dos mil  trece de la  Junta

Directiva  del  Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del

Estado  de  Tlaxcala,  documento  en  el  cual  se  observa  que  en  el  punto

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

del Gobierno del Estado relativa a la donación de una superficie de cuatro
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mil setecientos siete, punto ochenta metros cuadrados para donarla a favor

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitiéndose para tal

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

unanimidad  de votos  la  mencionada  donación  del  “Predio  Rústico”.  e).

Copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,

número 19, Tomo XCII, segunda Época,   de fecha ocho de mayo del año

próximo pasado, el cual contiene el Decreto de expropiación por causa de

utilidad  pública  respecto  de  la  primera  y  segunda  fracción  del  predio

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

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

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

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

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

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

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

Avalúo  comercial  de  la  segunda  fracción  del  inmueble  fusionado

denominado  “El Cristo”, practicado por el Instituto de Catastro del Estado

de fecha diez de diciembre del año próximo pasado, con un valor de ochenta

y ocho mil, doscientos cuarenta y nueve pesos con cincuenta centavos. h).

Avaluó comercial  del  inmueble denominado  “Predio Rústico”, practicado

por el Instituto de Catastro del Estado, de fecha ocho de enero del presente

año,  con  un  valor  del  inmueble  a  donar  de  setecientos  seis  mil,  ciento

setenta pesos. i). Tres Planos topográficos, realizados por el Departamento

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

Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del

Estado  de  Tlaxcala,  documentos  que  muestran  los  predios  a  donar.  j).

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  Número

Extraordinario, Tomo LXXXVII, Segunda Época, de fecha cuatro de agosto
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del año dos mil ocho, que contiene el Decreto de Expropiación por causa de

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado emite la declaratoria y acuerda modificar el Decreto de Expropiación

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

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

Fideicomiso  de  Ciudad  Industrial  Xicohténcatl  publicado  en  el  Periódico

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

LXXXVII,  Número  Extraordinario,  Segunda  Época;  con  la  modificación  al

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

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

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

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

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

antecedente  narrado  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes:

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

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

resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o

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

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

Ejecutivo, para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles

pertenecientes  al  Estado  .  .  .”  Que  el  artículo  57  fracción  VII  del
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Reglamento Interior del Congreso del Estado señala que corresponde a esta

Comisión  dictaminadora  conocer  de  la  solicitud  de  autorización  que

formule el Ejecutivo del Estado… para ejercer actos de dominio de los

bienes muebles e inmuebles, propiedad del Estado… II. De conformidad

con lo dispuesto por los artículos 7 fracción VI y 45 fracción I de la Ley del

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; el Gobernador del Estado tiene la

facultad exclusiva para “ejercer actos de dominio sobre los inmuebles

propiedad del Estado, con autorización del Congreso…” En la presente

solicitud  a  estudio  se  trata  de  ejercer  actos  de  dominio  a  través  de  un

contrato  de  donación  a  título  gratuito,  por  supuesto  cumpliendo  con  los

requisitos previstos en el artículo 46 del ordenamiento en mención.  Que el

artículo 9 fracción III del Decreto citado en el inciso c) del resultando ÚNICO

de este dictamen, el organismo público descentralizado denominado Instituto

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, tiene

facultad  a  través  de  la  Junta  Directiva   para  “autorizar  la  adquisición,

enajenación, fraccionamiento… de toda clase de bienes necesarios y

convenientes para la consecución del objeto del Instituto “.   En este

caso el Titular del Ejecutivo del Estado  asume el carácter de Presidente de

la Junta  Directiva.  Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la

competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente

asunto. III. Conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  la  donación  se  define  de  la  manera  siguiente:

“ARTICULO  1940.  Donación  es  un  contrato  por  el  que  una  persona

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes

presentes, reservándose en este caso los necesarios para subsistir…”

El artículo 57 fracción VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado

atribuye a esta Comisión dictaminadora el conocimiento  de la solicitud de

autorización que formule el Ejecutivo del Estado… para ejercer actos
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de  dominio  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles,  propiedad  del

Estado…; De  las disposiciones legales se desprende la posibilidad de que

este Congreso Local pueda conceder lo solicitado en virtud del cumplimiento

de los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 46 de la Ley

del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala.  IV.  En el archivo de este

Poder Legislativo consta que el día cuatro de julio del año próximo pasado,

esta soberanía autorizó al  Titular  del Poder Ejecutivo la donación de una

fracción de 23,545.53 metros cuadrados del Predio “El Cristo”, a favor del

Poder  Judicial  de  la  Federación,   lo  cual  solo  representa  una  parte  del

inmueble,  debido  a  que  la  superficie  totalidad  es  de  76,130.19  metros

cuadrados, por tanto, es dable la autorización que nos  ocupa, tomando en

cuenta  que  los  588.33  metros  cuadrados  a  donar,  representa  sólo  una

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

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

parte  del  Instituto  Inmobiliario  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  como se

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

ÚNICO de  este  dictamen.  Inmueble  que  por  declaratoria  y  acuerdo  del

Ejecutivo Estatal ha sido modificado por cuanto al uso, esto es: actualmente

se  ha  atribuido  otro  destino,  específicamente  para  la  construcción  de

edificios que alberguen oficinas públicas federales y estatales; circunstancias

que son acertadas y válidas para la finalidad de otorgar lo solicitado. VI. En

efecto, uno  de  los  motivos  que  impulsan  la  expropiación  del  inmueble

denominado “EL CRISTO” fue para crear una reserva territorial destinada a

la construcción de oficinas para brindar al público los servicios de carácter

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

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

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

conocer  de  los  juicios  que  se  promueven  contra  resoluciones  definitivas
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respecto  de  actos  administrativos  y  fiscales  de  carácter  federal;  lo  que

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

contar con instalaciones adecuadas de los órganos impartidores de justicia,

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

actualmente  ocurre.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la

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

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO  DE DECRETO.

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

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

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

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

dominio respecto de la segunda fracción del predio fusionado denominado

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

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

Municipio  de Apizaco,  Tlaxcala;  y celebrar  Contrato de Donación a Título

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

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

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

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

siguientes:  A)  SEGUNDA  FRACCIÓN  DEL  PREDIO  FUSIONADO

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

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

sureste a noroeste en dos tramos el primero 38.58 metros y el segundo hace

un  quiebre  hacia  el  poniente  mide  4.18  metros  y  linda  con  el  Instituto

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

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

588.33  metros  cuadrados.  B)  PRIMERA  FRACCIÓN  DEL  PREDIO

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

16



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

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

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

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

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

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

metros  cuadrados  ARTÍCULO  SEGUNDO.  El  Gobierno  del  Estado  de

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

A) SEGUNDA FRACCIÓN DEL PREDIO FUSIONADO DENOMINADO “EL

CRISTO”: Con el Decreto de Expropiación, publicado en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  Número  19,  Tomo  XCII,  Segunda

Época de fecha ocho de mayo del año dos mil trece, inscrito en el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo la partida Número

0011, volumen 0013, Sección Cuarta del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de

fecha  nueve  de  mayo  del  mismo  año.  B) PRIMERA  FRACCIÓN  DEL

PREDIO  IDENTIFICADO  COMO  “PREDIO  RÚSTICO”.  Con  la  escritura

pública Número 49253, volumen 608, de fecha catorce de septiembre del

año dos mil nueve, pasada ante la fe del Notario Público número uno de la

Demarcación de Juárez, Estado de Tlaxcala; a favor del Instituto Inmobiliario

de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado  de  Tlaxcala;  inscrita  en  el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la partida Número

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

Cuauhtémoc, de fecha 17 de diciembre del mismo año.  Con el acta de la

Quinta Sesión Ordinaria, de fecha cinco de diciembre del año dos mil trece,

en la cual consta el  acuerdo número INDUVIT/05-01-2013, emitido por la

Junta Directiva del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda y

aprobado por unanimidad de votos a través del cual se autoriza donar una

fracción del predio denominado “El Cristo” con una superficie de 4,707.80
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metros  cuadrados  para  el  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y

Administrativa. Con la Declaratoria y Acuerdo emitidos por el Gobernador en

fecha veinte  de febrero  del  año dos mil  trece,  publicado  en el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado, Número Extraordinario, Tomo XCII, Segunda

Época de fecha veinticinco de febrero del mismo año; a través de los cuales

se modifica el destino del predio identificado como “Predio Rústico” con el

objeto  de  destinarlo  a  la  construcción  de  edificios  para  oficinas  públicas

federales  y  estatales.  Debidamente  inscrito  en  el  Registro  Público  de  la

Propiedad  y  del  Comercio  del  Estado  de  Tlaxcala.  TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE  PUBLICAR.  Dado en

la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

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

del  año  dos  mil  catorce.  LA COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA

MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO

ARMANDO RAMOS FLORES, VOCAL;                              DIPUTDO

TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA

MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL. Presidente: Queda de primera

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales,

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

a la ciudadana Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, con

el permiso de la MEsa. Por economía legislativa y con fundamento en el

artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito  se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto
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de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,  en la que solicita

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

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica; Secretaría:  treinta y un votos a favor; Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica,  Secretaría:  cero  votos  en  contra;

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se

dispensa  la  segunda lectura  del  dictamen con Proyecto  de Decreto y  se

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

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Decreto dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto de Decreto, en  vista de que ningún ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto, dado a

conocer, se somete a votación; quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: treinta y

un  votos  a  favor;  Presidente:   quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero  votos  en contra;  Presidente:  de acuerdo a  la  votación

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con

Proyecto Decreto por unanimidad de votos; en consecuencia, se ordena a

la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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 número S.C.15/2014, que envía la

Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la 2ª Ponencia, Sala Civil-Familiar

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual rinde el informe

de actividades realizadas durante el mes de febrero de dos mil catorce; se

recibió  oficio  número  CAIP/2014/CGE/055,  que  envía  el  Mtro.  Francisco

Javier Mena Corona, Comisionado Presidente de la Comisión de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala, a través del cual informa de la aplicación de los recursos que se

originen  derivado  de  la  enajenación  de  los  bienes;  se  recibió  oficio  sin

número que envía Martha María Montiel Bolaños. Síndico del Municipio de

Tzompantepec,  Tlaxcala,  a través del cual solicita  la autorización de esta

Soberanía para la desincorporación y/o enajenación de diversas unidades

vehiculares; se recibió escrito que envía José Zamora Rodríguez, Presidente

de Comunidad de San Francisco Notario, Municipio de Huamantla, Tlaxcala,

a  través  del  cual  solicita  que  a  la  brevedad  se  resuelva  la  petición

presentada el día diez de febrero del año en curso; se recibió escrito que

envía  Alejandrino  Espinoza  Morales,  Presidente  Municipal  Electo  de

Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  se

requiera al Órgano de Fiscalización Superior para que se inicie el proceso de

entrega-recepción y así evitar la incertidumbre administrativa y financiera en

la que se encuentra el Municipio; se recibió circular número HCE/SG/AT/210,

que envía la Diputada Ana María Herrera Guevara, Presidenta de la Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual comunica

que  se  procedió  a  la  elección  del   Presidente  y  Suplente  de  la  Mesa
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Directiva. 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 S.C.15/2014, que envía la Magistrada de la 2ª

Ponencia; túrnese a su expediente; del oficio número CAIP/2014/CGE/055,

que  envía  el  Comisionado  Presidente  de  la  Comisión  de  Acceso  a  la

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales;  túrnese  a  su

expediente parlamentario;  del oficio sin número que envía la Síndico del

Municipio  de  Tzompantepec;  túrnese a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente; del escrito que envía José

Zamora Rodríguez,  Presidente  de  Comunidad  de  San  Francisco  Notario,

Municipio de Huamantla; túrnese a su expediente; del escrito que envía el

Presidente Municipal Electo de Acuamanala de Miguel Hidalgo; túrnese a la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  de la circular

dada a conocer, se tiene por recibida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el

uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado   Santiago Sesín

Maldonado, con el permiso de la Mesa, compañeros diputados: Mientras leo

estas líneas, al menos un paciente muere por falta de atención médica o por

limitaciones  financieras,  esto  sin  antes  perder  su  patrimonio  e

independencia,  a  manos de  la  insuficiencia  renal.  Guardar  un minuto  de

silencio para recordar a los cientos de tlaxcaltecas que sufren el calvario de

padecer la insuficiencia renal crónica, insuficiente. Prefiero que este minuto,

lo  dediquemos  a  levantar  la  voz,  por  aquellos  pacientes  que  no  son

escuchados  por  las  autoridades  de  salud.  Hoy,  desde  esta  tribuna,  me

solidarizo  con las  familias,  con los  pacientes  y  con las  víctimas de  esta
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realidad  tlaxcalteca,  llamada  insuficiencia  renal.  En  la  víspera  de  la

celebración del día del riñón, mi reconocimiento a esos padres de familia, a

esos  hermanos,  que  se  desprenden  de  sus  pertenencias  y  recursos

económicos para intentar  salvar  a sus pacientes de una enfermedad tan

dolorosa  como  costosa.  Mi  solidaridad  para  aquellos  pacientes,  que

desafortunadamente han perdido la batalla, y hoy ya no se encuentran con

nosotros para exigir más y mejores condiciones en los servicios de salud.

Pero para quienes aún se encuentran en estos momentos en espera de una

donación de órganos, para ellos, todo mi compromiso y atención, para que a

partir de este momento nos enfoquemos en privilegiar el tema de la salud

pública,  no como una dadiva del gobierno,  sino como una obligación del

Estado.  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  Honorable  Asamblea: El

suscrito  Diputado  Santiago  Sesin  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;  de

conformidad al artículo 10, Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 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 a la

Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, información actualizada, veraz y

pertinente, que permita el diseño de un marco normativo para la atención

transversal,  multisecretarial,  concurrente  y  coordinada  de  los  ámbitos  de

gobierno del Estado a favor de los pacientes con problemas de insuficiencia

renal y apoyo a sus familias, así como la creación de una comisión especial

de atención y seguimiento a pacientes con insuficiencia renal, al tenor de las

siguientes:  Consideraciones.   1.  A iniciativa  de  diversas  organizaciones

internacionales,  como  la  Sociedad  Internacional  de  Nefrología  y  la

Federación Internacional de Fundaciones del Riñón, en el año 2006 surge el
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Día  Internacional  del  Riñón,  que  se  celebra  todos  los  años  el  segundo

jueves del mes de marzo, siendo este día el 13 de marzo del año 2014, la

fecha en que se conmemora en todo el  mundo.  Se trata  de un día  que

ensalza la importancia del riñón dentro del organismo humano, así como los

posibles problemas o enfermedades derivadas de su mal funcionamiento.

Cada año se dedica a un tema en especial,  en esta ocasión el  tema es

“protege tu riñón cuidando tu corazón”.  2.  El Día Internacional  del  Riñón,

cobra especial relevancia para el caso de Tlaxcala. En nuestro estado son

de  dominio  público  los  graves  problemas  renales  que  nuestra  población

enfrenta. Con datos extra oficiales, el personal médico y de apoyo a la salud

en  el  estado,  menciona  que  el  número de pacientes  con  diagnóstico  de

Insuficiencia Renal crece de manera alarmante, se tiene conocimiento que

del mes de noviembre del año pasado a la fecha, se incorporan dos o tres

pacientes nuevos cada semana. Actualmente existen aproximadamente 400

pacientes en tratamiento, las cifras de pacientes son variantes ya que con el

deterioro de la enfermedad, varios pacientes mueren y otros se incorporan

con diagnóstico de insuficiencia renal. 3.  Es bueno reconocer que se han

realizado esfuerzos institucionales para atender este problema. El  Área de

Diálisis del Hospital General de Tlaxcala, nace en el año 2000 y  se genera

de la  necesidad  de atención  a pacientes   que tienen insuficiencia  renal

crónica.  Para el  año 2009,  se conforma un equipo multidisciplinario  para

impulsar una mejor atención a los pacientes con este tipo de problemas. 4.

Sin embargo, los esfuerzos institucionales han sido insuficientes y dispersos,

sobre  todo  habida  cuenta  de  que  los  pacientes  están  ligados  a  una

máquina,   de  un  modo  sin  precedentes  en  la  historia  de  la  tecnología

médica.  Esto  les  cambia  la  vida.  Se  vuelven  dependientes  de un centro

médico.  Las  necesidades  son  diversas  y  el  deterioro  es  progresivo,  la

Secretaría de Salud del  Estado,  no atiende las múltiples  necesidades de
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ello,  lo  que les lleva a una crisis  no sólo de salud sino,  además,  a una

quiebra  familiar  financiera. 5.  Hay que  decir  con  claridad  que  el  Seguro

Popular no cubre los costos de insuficiencia renal, y que los costos implican:

cubrir  un  catéter  de  aproximadamente  mil  a  mil  doscientos  pesos  para

diálisis,  un  catéter  de  hemodiálisis  de  mil  quinientos  pesos

aproximadamente; cajas de cambio de soluciones de mil trescientos pesos al

mes; eritropoyetina que se debe aplicar en dos sesiones a la semana, y cuyo

costo oscila los trescientos pesos cada una; las sesiones de hemodiálisis

son tres por semana y su costo es de mil doscientos pesos; y demás gastos

que implica la enfermedad y que son imposibles de cubrir por parte de las

familias.  6. En el  impacto psicosocial de la enfermedad en la familia es de

carácter dramático. Tanto en el  rol del cuidador primario como el aislamiento

social,  son efectos colaterales que sacan de la vida productiva no sólo al

paciente sino a su familia cercana. La implicación de los ciclos evolutivos de

la  enfermedad  y  las  alteraciones  de  la  respuesta  emocional  son  otros

efectos negativos que las familias enfrentan en franca soledad.  7.  Una vez

que  el  prestador  de  servicios  de  atención  médica  acepta  el  cuidado  del

paciente, se establece una relación jurídica  y queda obligado a proporcionar

servicios  idóneos  y  de  calidad,  conforme  a  las  normas  del  derecho.  La

primera obligación implica continuar el tratamiento.  8.  Hay esfuerzos en el

país  que  debemos  rescatar  para  el  caso  de  Tlaxcala,  así  como

recomendaciones  internacionales  para  el  mejor  tratamiento  de  estos

pacientes, como a modo de ejemplo,  en el Distrito Federal,  el artículo 11

Fracción (Vigésima) XX de la Ley de Salud, señala que el usuario tendrá una

atención terminal humanitaria y  recibir toda la ayuda disponible para morir lo

más  digna  y  aliviadamente  posible,  establece  de  la  misma  forma  una

atención  preventiva  y  de  tratamiento  con  calidad  y  apego  ético  a  un

tratamiento digno y humano.  9.  Existen iniciativas de generar unidades de

24



cuidados paliativos  en diversas partes del mundo.  En Estados Unidos la

investigación  particular  de  casos  regionales  han  apoyado  al  diseño  de

políticas públicas pertinentes para una población en riesgo y atención a la

salud focalizada.  Proviendo asistencia técnica en hospitales,   instituyendo

iniciativas calificadas  en mejorar los currículos médicos y de enfermería. 10.

El  Hospicio  Nacional  y la  Organización de Cuidados Paliativos  desarrolla

materiales educativos para hospicios. En la actualidad 20% de los centros

médicos  académicos  tienen Servicios  de Cuidados  Paliativos  y  otro  20%

tienen servicios en desarrollo.  En el  Estado de Tlaxcala no existe ningún

centro  con  esas  características,  e  insisto,  tampoco  hay  información  que

permita canalizar mejores esfuerzos humanos y financieros para la atención

de  los  pacientes  y  sus  familias. Por  lo  anterior  expuesto  y  fundado  se

somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:  ACUERDO.

PRIMERO. El Congreso del Estado de Tlaxcala, solicita a la Secretaría de

Salud del Estado de Tlaxcala, información actualizada, veraz y pertinente,

que permita el diseño de un marco normativo para la atención transversal,

multisecretarial,  concurrente y coordinada de los ámbitos de gobierno del

Estado  a  favor  de  los  pacientes  con  problemas  renales  y  apoyo  a  sus

familias.  SEGUNDO.  El  Congreso  del  Estado,  conforma  la  Comisión

Especial de atención y seguimiento a pacientes con insuficiencia renal, que

tendrá como objetivo coadyuvar en los esfuerzos institucionales a favor de

los  pacientes  y  de  sus  familias.  Dicha  comisión  no  tendrá  partidas

presupuestales especiales para su trabajo, deberá contar con el apoyo que

la Ley respectiva señala para el ejercicio de sus funciones y el apoyo de las

autoridades  federales  y  locales,  para  el  diseño  de  políticas  públicas

pertinentes y adecuación de marco jurídico que facilite la atención. 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
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Xicohténcatl,  a  los  13  días  del  mes  de   marzo  del  dos  mil  catorce.

Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para su atención. Se concede el uso

de la palabra al Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, con el permiso de

la Mesa, Señor Presidente, con el permiso de mis compañeras diputadas y

diputados,  aquí  a  la  gente  presente,  a  nuestros  compañeros  reporteros:

Mencionarles que el Diputado que me antecedió toca un tema muy sensible

para la sociedad, el rubro de la salud es algo de lo que los tlaxcaltecas tiene

preocupación,  la  preocupación de insuficiencia  renal  es un tema que por

muchas legislaturas han tratado de hacer iniciativas para ayudar a esa gente

que desgraciadamente padece de esa enfermedad, con este, mencionarles

que las fracción PRI-Verde estamos haciendo trabajos para que, para que

hagamos  una  iniciativa  responsable,  responsable  en  muchos  aspectos

porque el padecimiento de insuficiencia renal, como tal es una enfermedad

del riñón que desgraciadamente no presenta síntomas en el inicio solo hasta

que el riñón en un porcentaje del noventa por ciento ya dañado se puede

manifestar.  Efectivamente estamos de acuerdo que esta Legislatura tiene

que  trabajar  para  hacer  iniciativas  en  favor  de  esos  pacientes  y  de  los

familiares que viven ese tipo de situaciones, pero comentarles también que

debemos hacer  iniciativas  responsables,  esas iniciativas  tienen que tener

sustento,  nosotros  estamos  trabajando   precisamente  en  eso,  lo  hemos

manifestado  ante  los  medios  de  que  una  iniciativa  para  ese  tipo  de

padecimientos  tiene que estar  bien respaldada,  bien respaldada y aparte

bien consolidada para qué, para que precisamente podamos hacer que este

Pleno, dé una iniciativa y que esa iniciativa pueda aprobarse por la mayoría

de  nosotros  y  que  pueda  trasladarse  a  la  comisión,  a  la  Cámara  de

Diputados  y  a  la  Cámara  de  Senadores  por  qué,  porque  solamente  así

podemos  hacer  algo  por  nuestra  gente  que  sufre  de  este  tipo  de
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padecimiento,  hacer  exhortos,  hacer  iniciativas  no  sustentadas,

desagraciadamente no va a dar resultados positivos y lo que la gente espera

es que efectivamente nosotros como Legislatura apoyemos a ese tipo de

pacientes, ese tipo de pacientes que desgraciadamente su condición de vida

al padecer esto, desgraciadamente es muy negativa, efectivamente el costo

es muy alto. Comentarles como una situación que cada año un paciente con

insuficiencia renal gasta de ciento treinta mil a ciento cincuenta mil pesos

para su tratamiento, no tomando en cuenta los medicamentos que tiene que

tomar a diario, por eso hoy precisamente les externo a mis compañeros que

efectivamente representando la Comisión de Salud,  nos den tiempo para

presentar una iniciativa, pero se los vuelvo a repetir, bien respaldada y ojala,

ojala, puedamos trabajar en forma conjunta en ese tema que es mucho muy

importante, les decía al inicio de la plática el rubro de la salud es un tema

muy sensible para la sociedad, estamos tomando la insuficiencia renal, pero

hay muchos padecimientos que también requieren de iniciativas, pero hoy

vamos a quedar con el tema de insuficiencia renal, así que es cuanto Señor

Presidente,  gracias.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado José Heriberto Francisco López Briones, buenas tardes a todos

los presentes, con el permiso de la mesa, señores diputados: Creo que se

ha  tomado  en  este  momento  un  tema  de  gran  relevancia,  sin  duda  el

trabajado  de  nuestro  Diputado  Sesín  es  un  trabajo  interesante,  pero

incompleto  Señor  Diputado,  el  asunto  que  tenemos  con  un  problema

nacional,  es un problema porque no ha habido prevención. El uso de las

altas fructuosas en los refrescos, ha traído a desencadenar problemas muy

graves de riñón, a esta iniciativa enriqueciendo lo que dijo mi compañero en

algunos términos médicos que pocos entendemos, pero que son visibles en

el daño a la salud de la población, creo que tenemos que trabajar en un

programa de prevención,  el  problema de nosotros los  mexicanos  es que
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estamos consumiendo  azucares  de  más,  yo  me sumo a la  Comisión  de

Salud y al Diputado Sesín, para que podamos enriquecer esta, esta iniciativa

que es de interés no solo de los diputados, sino de todos los tlaxcaltecas

para  proteger  la  salud  de  todos.  Muchas  gracias  Señor  Presidente.

Presidente:   se concede el uso de la palabra al Diputado  Santiago Sesín

Maldonado,  compañero Diputado, con el permiso de mi Presidente, decirle

que  no  puede  estar  incompleto  este  trabajo  o  porque  es  una  invitación

amplia, es un Punto de Acuerdo en el cual se solicitan dos cosas, la primera

a la Secretaria de Salud información veraz y oportuna haciendo una solicitud

y  la  segunda  se  conforme  una  Comisión  amplia  para  el  desarrollo  y

discusión de la normativa adecuada para darle funcionamiento y solución a

un  problema que  aqueja  a  los  tlaxcalteca.  Decirle  que  es  una  invitación

amplia donde se tendrá que desarrollar un programa de trabajo, donde se

tendrá  que  invitar  a  múltiples  sectores,  a  múltiples  actores,  no  estoy

concluyendo en estos momentos en ninguna Ley, es un Punto de Acuerdo

únicamente donde se solicitan dos cosas; la Primera es a la Secretaría de

Salud,  información veraz,  información  actual  y  la  segunda es que por  la

gravedad  del  tema  en  el  Estado  de  Tlaxcala  se  pueda  conformar  una

Comisión que analice estos datos y tenga posibilidades de concluir en un

resultado, en una cuestión resultante para las personas que les queja es

enfermedad,  repito  es  una  invitación  amplia,  es  un  buen  día  para

congraciarnos con este sector de la población que es un sector por demás

necesitado de nuestro, que elevemos la mira hacia ellos y pues decirles que

esta invitación es a todas las fracciones, no es un tema que me gustaría

meter en litis, porque es un tema por demás noble que tendría que ser de

compromiso por  parte  de nosotros  los  diputados  de esta  Legislatura.  Es

cuanto Señor  Presidente.  Presidente:  En vista de que ningún ciudadano

Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el
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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  doce  horas  con  quince  minutos  del  día  trece  de  marzo de  dos mil

catorce, se declara clausurada la Sesión y se cita para la próxima que tendrá

lugar el día dieciocho 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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