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

minutos  del  día  dieciocho  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 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
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Hernández; Secretaría: se encuentran presentes diecinueve  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 trece de marzo de dos mil catorce; 2.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley

Sobre el Uso de Colores, Símbolos y Siglas en Edificios e Instalaciones de

Patrimonio  o  en uso de los  Poderes  Públicos,  Organismos Autónomos y

Descentralizados, Instituciones Educativas Públicas y Municipios del Estado

de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel;  3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el párrafo segundo de la fracción XII y se adiciona la fracción XVII

del  artículo  18  de  la  Ley  Estatal  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de

Tlaxcala; que presenta el Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  4.

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

diversas  autoridades  educativas  del  Estado,  para  que  se  implementen

mejoras en los apoyos, acciones y programas necesarios que se orienten a

generar  mayores  oportunidades  a  los  instructores  comunitarios,

capacitadores,  tutores  y  asistentes  educativos;  que  presenta  el  Diputado

Ángelo Gutiérrez Hernández;  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

un 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
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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 trece de marzo de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir  Zainos Flores,  dice:  Acta  de  la  Vigésima  Segunda  Sesión  del

Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día  trece  de  marzo  de  dos  mil  catorce.   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;  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 la

Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó

que, el Diputado Armando Ramos Flores, 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  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
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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; 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  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 once 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,  treinta y un  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, pidió a la

Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores, Presidenta  de  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, 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;  una  vez  cumplida  la  orden,  el

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

a conocer. A continuación, la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz

Ramírez, solicitó con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior
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del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de segunda lectura del

dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la propuesta; siendo el

resultado,  treinta  y  un  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose

aprobada  la  propuesta  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

general y en lo particular; en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la

palabra, el Diputado Presidente lo sometió a votación, siendo el resultado,

treinta y un  votos a favor y  cero  en contra,  declarándose aprobado por

unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la

Secretaría elaborara el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mandara al

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

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

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

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

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

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

número S.C.15/2014, que envió la Magistrada de la 2ª Ponencia; se turnara

a  su  expediente;  del  oficio  número  CAIP/2014/CGE/055,  que  envió  el

Comisionado Presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública

y  Protección  de  Datos  Personales;  se  turnara  a  su  expediente

parlamentario; del oficio sin número que envió la Síndico del Municipio de

Tzompantepec;  se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente; del escrito que envió José Zamora Rodríguez,

Presidente  de  Comunidad  de  San  Francisco  Notario,  Municipio  de

Huamantla; se turnara a su expediente; del escrito que envió el Presidente

Municipal  Electo  de  Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo;  se  turnara  a  la

5



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

dada a conocer, se tuviera por recibida. 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  Santiago  Sesín  Maldonado,  Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  José  Heriberto  Francisco  López  Briones  y

Santiago Sesín Maldonado,  intervenciones que se anexan a la presente

acta para constancia. Acordando el Diputado Presidente que, de la iniciativa

dada a conocer, por el Diputado Santiago Sesín Maldonado, se turnara a la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención.  No

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

orden del día, siendo las  doce horas con quince minutos del día  trece de

marzo de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó para la próxima a

celebrarse el día dieciocho 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,  Diputada  Secretaria;  ciudadano  Bladimir  Zainos  Flores,

Diputado  Secretario. Presidente:  Se concede el uso de la palabra a los

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

en vista de que ningún ciudadano  Diputado desea referirse  en pro o en

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

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

Secretaría: treinta y dos  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
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votación emitida se declara aprobada por unanimidad de votos. - - - - - - - - -

- - - - - - 

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

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

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley Sobre el

Uso  de  Colores,  Símbolos  y  Siglas  en  Edificios  e  Instalaciones  de

Patrimonio o en uso de los Poderes Públicos, Organismos Autónomos

y Descentralizados, Instituciones Educativas Públicas y Municipios del

Estado de Tlaxcala; enseguida la Diputada Eréndira Elsa Carlos Jiménez

Montiel, dice: muchas gracias, muy buenos días, diputado Presidente de la

Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  HONORABLE

ASAMBLEA: La suscrita Diputada Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante

de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento

en lo artículos 45 y 46, fracción I de la constitución Política del Estado Libre

y Soberano del Estado de Tlaxcala, 9 fracción I y X Apartado A, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 117 del Reglamento

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

esta Soberanía la  INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY ,  por la que se

crea la LEY SOBRE EL USO DE COLORES, SÍMBOLOS Y SIGLAS EN

EDIFICIOS  E  INSTALACIONES  DE  PATRIMONIO  O  EN  USO  DE  LOS

PODERES  PÚBLICOS,  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS  Y

DESCENTRALIZADOS,  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  PÚBLICAS  Y

MUNICIPIOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  al  tenor  de  la  siguiente

EXPOSICION  DE  MOTIVOS.  1 .  Que  conforme  lo  establecen  los

Artículos  45  y  46  fracción  I  de  la  Const itución  Polít ica  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  las  resoluciones  del

Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  decretos  o  acuerdos,  y
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es  facultad  de  los  diputados  el  presentar  iniciat ivas  de  Ley .  2.

Que  en  tal  sent ido,  los  art ículos  1,  9  fracción  I  y  10  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislat ivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  114  y

siguientes  del  Reglamento  Inter ior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  regulan  dicha  facultad  y  establecen  en  diversos

numerales  el  trámite  legis lat ivo  para  la  procedencia  de  una

iniciat iva.  3.  Que  el  Art ículo  134  de  la  Const itución  Federal,

establece las siguientes  bases o principios  centrales  a observar

por  cualquier  ente  público  de  nuestro  país,  relat ivos  al  uso  de

recursos  públicos  y  difusión  de  propaganda  inst itucional,  a

saber:  uno,  el  uso  racional  de  los  recursos  públicos,  que

deberán  ejercerse  con  ef iciencia,  ef icacia,  economía,

transparencia y honradez;  dos,  la  aplicación imparcial  de dichos

recursos  públicos,  sin  inf luir  en  la  equidad  de  la  competencia

entre  part idos  polít icos;  tres,  la  propaganda  que  difundan  los

tres  órdenes  de  gobierno,  deberá  ser  inst i tucional  y  con  f ines

informativos,  educat ivos  y  de  orientación  social,  sin  que  se

incluyan  nombres,  imágenes,  voces  o  símbolos  que  impliquen

promoción  personalizada  de  cualquier  servidor  público  y,  por

extensión,  que  tampoco  implique  la  promoción  de  cualquier

part ido  polít ico,  dada  la  aplicación  imparcial  de  los  recursos;  y

cuarto,  las  Leyes  en  los  ámbitos  federal  y  estatal  garant izarán

el  estr icto  cumplimiento  de  lo  señalado  anteriormente,

incluyendo  el  régimen  de  sanciones.  4 .  Que  conforme  a  la

disposic ión  const itucional  anterior,  los  edif icios,  espacios

públicos,  papelería  of icial  y  demás  elementos  materiales  que

sirven  a  las  diversas  inst ituciones  públicas,  deben  estar  l ibres

de  toda  promoción  de  part idos  polít icos  y/o  personas,  sean
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servidores  públicos  o  miembros  de  la  sociedad  civi l ,  salvo

aquellos  personajes  histór icos  o  culturales  reconocidos

of icialmente.  5 .  Que  el  uso  de  recursos  públicos  no  debe  ser

ut i l izado  ni  desviado  para  difundir  directa  o  indirectamente

preferencias por fuerza polít ica alguna o personas, y la atención

a los ciudadanos en los espacios  y edif icios públicos debe estar

l ibre  de  todo  condicionamiento  o  inducción  en  favor  de  alguna

fuerza  polít ica  o  persona.  6 .  Que  al  prohibir  el  mencionado

Artículo  134  Const itucional  la  ut i l ización  de  recursos  públicos

para  favorecer  la  competencia  entre  part idos  polít icos  y  para

promover  nombres,  imágenes,  voces  o  símbolos  que  impliquen

promoción  personalizada  de  cualquier  servidor  público,  el

espír i tu  de  dicha  norma  const itucional,  ha  sido  recuperado  en

diversas  Leyes,  en part icular  las  refer idas  a  la  imparcial idad  en

los  procesos  polít ico-electorales.  7.  Que  el  Art ículo  109  de

Const itución  Federal,  ordena  que:  “El  Congreso  de  la  Unión  y

las  Legislaturas  de  los  Estados,  dentro  de  los  ámbitos  de  sus

respect ivas  competencias,  expedirán  las  leyes  de

responsabil idades  de  los  servidores  públicos  y  las  demás

normas  conducentes  a  sancionar  a  quienes,  teniendo  este

carácter,  incurran  en  responsabil idad”;  y  en  la  fracción  I II  del

mismo  Artículo  109  se  establece  que:  “Se  aplicarán  sanciones

administrat ivas  a  los  servidores  públicos  por  los  actos  u

omisiones  que  afecten  la  legalidad,  honradez,  lealtad,

imparcial idad  y  ef iciencia  que  deban  observar  en el  desempeño

de  sus  empleos,  cargos  o  comisiones”.  8.  Que  conforme  a  lo

anterior,  es  pert inente  legis lar  respecto  al  cumplimiento  del

citado  Art ículo  134  Const itucional,  en  una  de  las  materias
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específ icas  que  t iene  que  ver  con  la  ut i l ización  de  los  colores,

símbolos  y  siglas  de  uso  of icial  por  parte  de  las  diversas

inst ituciones  públicas  estatales  y  municipales;  de  tal  manera

que  el  cumplimiento  estr icto  de  la  Ley,  redunde  en  un  ejercicio

imparcial  de  la  administración  pública  en  relación  a  la  imagen

que  las  diversas  dependencias  y  servidores  públicos  deben

mostrar  ante  los  ciudadanos  que  ocurren  a  las  diversas

instancias  públicas  y,  además,  en  la  difusión  imparcial  de  las

acciones  de  gobierno.  9.  Que  en  tal  sent ido,  la  presente

iniciat iva  t iene  que  ver  con  el  uso  de  los  colores,  símbolos  y

siglas  por  parte  de  las  inst i tuciones  públicas  estatales  y

municipales,  donde  se  establece  al  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  a  través  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior,  para

aplicar  la  presente  Ley,  instaurar  el  procedimiento  sancionador,

sancionar  y  garant izar  los  derechos  de  audiencia  y  de  juicio  a

las  personas  infractoras,  complementándose  con  las

disposic iones de la  Ley de Responsabi l idades de los Servidores

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala,  toda  vez  que  en  el la  se

establece  de  manera  concreta  el  procedimiento  y  el  régimen de

sanciones  a  aplicar.  En  tal  vir tud,  someto a  la  consideración  de

esta Soberanía,  la  siguiente  iniciat iva  con Proyecto  de Ley para

crear  la  LEY  SOBRE  EL  USO  DE  COLORES,  SÍMBOLOS  Y

SIGLAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PATRIMONIO O

EN  USO  DE  LOS  PODERES  PÚBLICOS,  ORGANISMOS

AUTÓNOMOS  Y  DESCENTRALIZADOS,  INSTITUCIONES

EDUCATIVAS  PÚBLICAS  Y  MUNICIPIOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA ,  bajo  el  siguiente  contenido:  EL  CONGRESO  DEL

ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA,   A   NOMBRE  DEL
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PUEBLO DECRETA.  ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45, 46, 47, 53 y 54 fracción I de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114, 125 y 127 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se crea la  LEY

SOBRE  EL  USO  DE  COLORES,  SÍMBOLOS  Y  SIGLAS  EN

EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PATRIMONIO O EN USO DE

LOS  PODERES  PÚBLICOS,  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS  Y

DESCENTRALIZADOS,  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS

PÚBLICAS  Y  MUNICIPIOS  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA ,  para

quedar de la siguiente forma:  LEY  SOBRE  EL  USO  DE  COLORES,

SÍMBOLOS  Y  SIGLAS  EN  EDIFICIOS  E  INSTALACIONES  DE

PATRIMONIO  O  EN  USO  DE  LOS  PODERES  PÚBLICOS,

ORGANISMOS  AUTÓNOMOS  Y  DESCENTRALIZADOS,

INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  PÚBLICAS  Y  MUNICIPIOS  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA .  CAPÍTULO  PRIMERO.

DISPOSICIONES  GENERALES.  Artículo  1.  Las  disposiciones

de  esta  Ley  son  de  orden  público,  y  t ienen  por  objeto

reglamentar  el  uso  de  colores,  símbolos  y  siglas  en  edif icios  e

instalaciones que son patr imonio o se encuentran en uso por los

Poderes  Públicos,  Organismos  Autónomos  o  Descentral izados,

Inst ituciones  Educat ivas  Públicas,  municipios  del  Estado  de

Tlaxcala  y  cualquier  otro  ente  público  estatal  o  municipal;  a

quienes  en  lo  sucesivo  se  les  denominará  de  manera  genérica

como inst ituciones  públicas.  Artículo  2.  Son principios  rectores

de  esta  Ley  en  la  aplicación  de  los  recursos  públicos,  la

racionalidad,  la  ef iciencia,  la  ef icacia,  la  economía,  la

transparencia,  la  honradez,  la  imparcial idad,  la  inst i tucionalidad
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y  la  legalidad.  Artículo  3.  La  aplicación  de  las  normas

establecidas en la presente ley,  estará a cargo del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior.  CAPÍTULO  SEGUNDO.  DEFINICIONES  Y

CONCEPTOS.  Artículo  4.  Se  ent iende  por  colores,  los

elementos cromáticos aplicados a fachadas, espacios inter iores,

espacios  exteriores,  así  como en la  papelería  of icial,  uniformes,

art ículos  ut i l i tar ios  y  similares,  dest inados  a  las  act ividades  o

promoción  de  acciones  de  las  inst i tuciones  públicas  del  Estado

de  Tlaxcala.  Artículo  5.  Se  ent iende  por  símbolos,  a  los

elementos  dist int ivos  u  ornamentales  ut i l izados  para  ident if icar

a las inst i tuciones públicas  del  Estado de Tlaxcala  en fachadas,

espacios  inter iores,  espacios  exteriores,  así  como  en  papelería

of icial,  uniformes,  art ículos  ut i l i tar ios  y  similares,  mismos  que

deberán  observar  el  uso  de  colores  incluidos  en  la  paleta

cromática  señala  por  la  presente  Ley  y  que  en  ningún  caso

deberán  hacer  alusión  directa  o  indirecta  a  part ido  polít ico

alguno  o  a  nombres completos  o  abreviados  de personas,  salvo

en  aquellos  casos  de  personajes  de  carácter  histór ico  cultural.

Artículo  6.  Se  ent iende  por  siglas  a  los  elementos  gráf icos  o

caracteres,  ut i l izados  para  abreviar  el  nombre  de  las

Inst ituciones  Públicas  del  Estado  de  Tlaxcala,  los  cuales

deberán  ser  plasmados  en  los  colores  establecidos  en la  paleta

cromática  def inida  en  la  presente  Ley.  CAPÍTULO  TERCERO.

DISPOSICIONES  REGLAMENTARIAS.  Artículo  7.  Los  colores

permit idos  para  aplicarse  a  fachadas,  espacios  inter iores,

espacios  exteriores,  así  como  a  papelería  of icial,  uniformes  y

art ículos ut i l i tar ios  y similares dest inados para las act ividades o
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promoción  de  acciones  de  las  inst i tuciones  públicas  del  Estado

de  Tlaxcala  serán  los  siguientes:  negro,  blanco,  ocre,  dorado,

café,  beige  y  gr is  en  todas  sus  tonalidades.  Artículo  8.  Los

símbolos  que  se ut i l icen  como parte  del  contenido  en fachadas,

espacios  inter iores,  espacios  exteriores,  así  como  a  la

papelería  of icial,  uniformes  y  art ículos  ut i l i tar ios  y  similares,

dest inados para  las act ividades  o promoción de acciones de las

inst ituciones  públicas  del  Estado  de  Tlaxcala,  bajo  ninguna

circunstancia  podrán  hacer  alusión  a  part ido  polít ico  alguno,

marca  comercial,  nombre  o  sinónimo  de  personas,  salvo

aquellos  de  personajes  histór icos  o  culturales,  y  deberán

definirse  solo  con  los  colores  señalados  en  la  presente  Ley,

salvo  aquellos  que  de  manera  of icial  ut i l icen  otros  colores  no

incluidos  en  el  art ículo  7  del  presente  ordenamiento. Artículo 9. Las

siglas  utilizadas  para  abreviar los  nombres  de  las  Inst ituciones

Públicas  de  Tlaxcala,  en  ningún  momento  deberán  formar

combinaciones  que  hagan  alusión  a  part ido  polít ico  alguno,

marca  comercial,  nombre  o  sinónimo  de  personas  públicas,  y

deberán  presentarse  en  letras  plasmadas  con  los  colores

señalados  en  el  art ículo  7  de  la  presente  Ley.  CAPÍTULO

CUARTO.  COMPETENCIAS  Y  SANCIONES.  Artículo  10.

Compete  al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  a  través  del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  vigi lar  el  cumplimiento  de  la

presente  Ley,  en  los  términos  establecidos  en  el  Título  Cuarto

de la  Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos para

el  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo  11.Los  procedimientos  que  se

instauren  conforme  a  lo  previsto  en  el  Art ículo  anterior,  serán

con  independencia  de  cualquier  otro  previsto  en  la  misma  Ley
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de Responsabil idades de los Servidores Públicos para el  Estado

de  Tlaxcala  o  los  que  prevean  otras  Leyes.   Artículo  12.  Las

denuncias,  procedimiento  instructor,  sanciones,  aplicación  de

sanciones y recursos,  se harán conforme a lo  previsto en la  Ley

mencionada  en  los  art ículos  anteriores  en  lo  conducente  y,  en

su  caso,  se  aplicará  de  manera  supletoria  el  Código  de

Procedimientos Civi les del Estado de Tlaxcala.  Artículo 13.Para

los  efectos  de  la  presente  Ley,  las  denuncias  conducentes

deberán  presentarse  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  si  se  presentaren  ante

cualquier  otra  autoridad,  ésta  deberá  remit ir  de  inmediato  el

escrito  de  denuncia  al  mencionado  Órgano  Superior  de

Fiscalización,  quien  radicará  el  asunto  y,  de  reunirse  los

requisitos  previstos  en  la  Ley,  iniciará  el  procedimiento

correspondiente.  TRASITORIOS.  Artículo  Primero.  La  presente

Ley entrará en vigor  al  día siguiente de su publicación.  Artículo

Segundo.  Para la  aplicación  de lo  dispuesto  en la  presente  Ley

por  parte  de  todas  y  cada  una  de  las  Inst ituciones  Públicas  del

Estado  de  Tlaxcala,  se  concede  un  plazo  improrrogable  de  seis

meses  a  part ir  de  su  entrada  en  vigor,  para  hacer  las

adecuaciones  conducentes  en  colores,  símbolos  y  siglas  en  los

inmuebles,  papelería  y  demás  elementos  of iciales  que  así  lo

requieran.  Artículo  Tercero.  Se  derogan  todas  aquéllas

disposic iones  que  se  opongan  a  la  presente  Ley.  AL

EJECUTIVO  PARA  QUE  LA SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto

Oficial  del  Poder  Legislat ivo  del  Estado  de  Tlaxcala  a  los   18

días  del  mes  de  marzo  del  dos  mil  catorce.  TLAXCALA  DE
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XICOHTÉNCATL,  TLAXCALA  A  18  DE  MARZO  DEL  2014.

DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL.

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  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y

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

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

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, proceda a dar lectura a la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforma  el  párrafo

segundo de la fracción XII y se adiciona la fracción XVII del artículo 18

de  la  Ley  Estatal  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Tlaxcala;

enseguida  el  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,   dice:

DIPUTADO  ROBERTO ZAMORA GRACIA,  PRESIDENTE DE LA MESA

DIRECTIVA  DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. PRESENTE.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: El que suscribe, Baldemar

Alejandro Cortés Meneses, Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura

del Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento

Ciudadano, en ejercicio de la facultad que me otorgan los Artículos 2, 3, 31,

46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 114 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,   presento  ante  este  Congreso,  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto que se reforma el párrafo segundo

de la fracción XII y se adiciona la fracción XVII del artículo 18 de la Ley

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala,

bajo  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  El  sistema  jurídico

mexicano  reconoce  a  los  individuos  un  amplio  marco  de  garantías  y
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derechos humanos, la cual nos permite contar con una esfera protectora de

los derechos de libertad y de justicia consagrados en la Constitución y en los

Tratados  Internacionales  de  que  México  es  parte.  El  texto  del  artículo

primero constitucional a partir de la citada reforma dispone un mecanismo de

autocontrol  de la  constitucionalidad,  al  señalar  en su párrafo tercero que

“Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la

obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos

humanos  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad,

interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad”.  Sin  embargo,  tras

cincuenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es

necesaria una revisión de la situación de uno de los sectores sociales que

con mayor frecuencia ven quebrantados sus derechos fundamentales, el de

los reclusos. La incidencia de violaciones a estos derechos es muy alta y

frecuente, me atrevería a decir que permanente; y, en segundo lugar, porque

esta violación sistemática a los derechos fundamentales de los presos es

producto y acción de la autoridad estatal. Con razón las personas presas

han sido llamadas o clasificadas dentro de las llamadas víctimas del poder,

entendiendo  poder  no  sólo  en  el  sentido  político,  sino  sobre  todo  en  el

sentido práctico.  En México, el reconocimiento, defensa e interpretación de

los Derechos Humanos, es tema que, paulatinamente, ha ido evolucionando.

No  obstante,  consideramos,  que  falta  mucho  por  realizarse  en  esta

asignatura; ello es comprobable, pues, mientras en otras latitudes, se alude

a la  existencia  de  derechos  de  tercera  y/o  cuarta generación,  en nuestro

país, por el contrario, pareciera que nos encontramos en la primera etapa,

aquella  donde  el  individuo,  el  ciudadano,  tenía  que  enfrentarse  con  la

autoridad para mediante la lucha, arrancarle tales derechos. En lo ateniente

al  ámbito  penitenciario  nacional  y  estatal,  podemos  señalar  que,  en  la

mayoría de los casos, la defensa de los derechos de los reclusos, sucumbe
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ante los actos de las autoridades penitenciarias, toda vez que se carece de

los institutos adecuados para la salvaguarda de los mismos; es decir, se deja

a los internos en un completo abandono,  olvidándose del mencionado fin

primario de la prisión mexicana, la reinserción social, para aplicarse  a éstos

la justicia retributiva.  Estas circunstancias que se padecen en el interior de

las prisión mexicana han motivado a algún sector de la doctrina penitenciaria

nacional  por  considerarla  como  el  lugar  en  el  que,  por antonomasia, se

violan cotidianamente los Derechos Humanos, convirtiéndose su disfrute, en

un lejano anhelo más que una realidad. Ante este panorama, entendemos

que  es  momento  de  actuar,  dejar  ser  simples  espectadores,  para

convertirnos  en  actores  de  una  humanista  política  carcelaria  estatal;  por

tanto, debemos pugnar porque se potencie la protección de los Derechos

Humanos  de  los  reclusos,  pues  éstos  continúan  siendo  titulares  de

derechos,  con  excepción  de  que  les  sean  limitados  en los  mismos,  que

expresamente se señalen en fallo condenatorio, así como en el contenido de

la  sentencia.  Las  opiniones  empleadas  por  los  estudiosos  de  esta

asignatura, así como las noticias que tenemos a través de los medios de

comunicación  de  las  prisiones  mexicanas,  nos  llevan  a  concluir  que,

actualmente,  la  pena  privativa  de  libertad  sucumbe  ante  una  serie  de

adversidades que, paulatinamente, se vienen incrementando y que inciden

en  el  virtual  fracaso  carcelario.  Situaciones  como  lesiones,  psicológico,

extorción, tráfico de drogas, violaciones, drogas, amenazas, entre otros; son

el pan de cada día para quienes se encuentran recluidos con la intención de

corregir sus malos actos, y que sin embargo estando en prisión perfeccionan

dichos  actos  por  los  que  fueron  recluidos,  impidiendo  que  se  logre una

adecuada  reinserción social  de los reclusos.  Algunas de las cifras de la

propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos revelan el estado de

lo penitenciario en nuestro país; de un total de 45,110 quejas, 13,707 están
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relacionadas  con  el  sistema  penitenciario  y  diversos  centros  de

internamiento  del  país.  Algunas  de las  quejas  más frecuentes  estuvieron

relacionadas  con  el  otorgamiento  de  los  beneficios  penitenciarios  9,927;

violaciones a los derechos humanos de los reclusos, condiciones de vida en

las  instituciones,  golpes  y  malos  tratos,  entre  otros  1,857)  solicitudes  de

traslado 1,110; negativa de acceso al servicio médico 300; en 417 quejas no

fue  posible  determinar  la  violación,  y  el  resto  puede  clasificarse  en

inseguridad jurídica y desatención a menores y enfermos mentales internos.

En  el  Estado  de  Tlaxcala  se  realizaron  en  este  ámbito  acciones  de

intermediación con la autoridad con el fin de que la población no sea víctima

de abusos de parte de la misma, atendiendo 24 casos de consulta médica y

78 intervenciones, valoraciones y terapias psicológicas. No hay vigilancia, ni

inspección eficiente que ayude a los internos a sobrellevar dicho ambiente al

que se enfrentan. Por lo tanto una de las secuelas más graves que enfrenta

un interno al salir de su estancia en prisión, son los problemas psicológicos

que sufre, problemas de los que nadie toma responsabilidad, ni se ocupa

que  disminuyan, ni mucho menos que estos problemas no tengan alcances

negativos a la sociedad. De acuerdo al artículo 18 constitucional, el sistema

penitenciario  se  organizara  sobre  la  base  del  respeto  a  los  derechos

humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y

el  deporte  como  medios  para  lograr  la  reinserción  del  sentenciado  a  la

sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que

para  él  prevé  la  ley.  Las  mujeres  compurgarán  sus  penas  en  lugares

separados de los destinados a los hombres.  El artículo anterior formula las

bases para modificar nuestra Ley Estatal de Derechos Humanos y garantice

la salvaguarda de la integridad física y psicológica de los presos.  Siendo

estas  dos  áreas  de  atención  el  talón  de  Aquiles  de  los  sistemas

penitenciarios y de no ser atendidos conllevan grandes consecuencias para
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los  presos  y  sus  familias.  Datos  que  arroja  el  Diagnóstico  Nacional  de

Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

2012, en el rubro de Aspectos que garantizan la integridad física y moral del

interno,  Tlaxcala  tuvo  un  promedio  de  evaluación  de  7.9   indicando  la

existencia  de deficiencias  en los servicios  para mantener  la  salud de los

internos mayormente  deficiencia en atención psicológica, carencia en el

servicio de supervisión,  carencia en procedimientos en caso de tortura,  y

mala atención médica. La importancia de que los reclusos cuenten con la

atención  y  reconocimiento  de  exámenes  médicos,  físicos  y  psicológicos

antes, durante y después de su estancia en los centros penitenciarios del

Estado converge  en la necesidad de crear un sistema integral  donde al

interno se le  garantice la  inviolabilidad de sus derechos fundamentales y

humanos. La privación de la libertad por ningún motivo debe ser pretexto

que impida a los internos en los diversos centros de reinserción social, el

gozar  del  más  elemental  respeto  y  la  defensa  de  sus  derechos  como

personas y su prerrogativa para ser tratados humanamente y con dignidad.

En virtud de lo anterior, pongo a consideración de este pleno el siguiente:

Proyecto  de  Decreto:  ARTÍCULO  ÚNICO:  Con  fundamento  en  lo

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

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A

fracción  III,  se  reforma  el  párrafo  segundo  de  la  fracción  XII  y  se

adiciona la fracción XVII del artículo 18 de la Ley Estatal de Derechos

Humanos del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: ARTÍCULO

18.-  Son atribuciones  de la  Comisión  Estatal  de Derechos Humanos,  las

siguientes: I.- …; II.- …; III.- …; IV.- …; V.- …; VI.- …; VII.- …; VIII.- …; IX.-

…;  X.-  …;  XI.-  …;  (REFORMADA,  PRIMER  PARRAFO,  P.O.  25  DE

SEPTIEMBRE  DE  2006).  XII.-…;  Asimismo,  se  podrá  solicitar  el

reconocimiento médico, físico y psicológico de los presuntos responsables
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o  internos,  cuando  se  considere  que  ha  habido  malos  tratos  o  tortura,

comunicando a las autoridades competentes los resultados de las revisiones

practicadas para que se tomen las medidas de atención de acuerdo a la

política  de  derechos  humanos,  o  en  su  caso,  se  denuncien  ante  las

autoridades competentes a los servidores públicos responsables. …; XIII.-

…;  XIV.-  …;  XV.-  …;  XVI.-  …;  XVII.-  Formular  programas  y  proponer

acciones  en  coordinación  con  las  dependencias  competentes,  para

impulsar  el  cumplimiento  de  los  tratados,  convenciones,  acuerdos

internacionales  signados  y  ratificados  por  México  en  materia  de

derechos  humanos.  Para  ello,  elaborará  y  actualizará  de  manera

constante, una recopilación de dichos documentos, que divulgará de

manera amplia entre la población. TRANSITORIO.  ÚNICO.- El presente

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

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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 Xicoténcatl, a los once días del mes

de Marzo de dos mil  catorce.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTES  MENESES.  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DE  MOVIMIENTO  CIUDADANO.  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

Derechos Humanos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - -

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

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

con Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta a diversas autoridades

educativas  del  Estado,  para  que  se  implementen  mejoras  en  los
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apoyos, acciones y programas necesarios que se orienten a generar

mayores oportunidades a los instructores comunitarios, capacitadores,

tutores y asistentes educativos; enseguida el Diputado Ángelo Gutiérrez

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

compañeros DIPUTADOS Y DIPUTADAS,  SEÑORES DE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN.  El que suscribe Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción IV, LIX de la

Constitución  Política  del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  artículo  5

fracción I, artículo 7, 9 fracción III y artículo 10 apartado B fracción VII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, presento ante

esta LXI Legislatura del Congreso del Estado la siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS.  Atendiendo  a  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos en su artículo primero párrafo tercero que a la letra dice, “Todas

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de

conformidad  con  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en

los términos que establezca la ley”.  Atendiendo a lo anterior los derechos

humanos  son  progresivos,  es  decir,  que  una  vez  que  se  ha  logrado  un

avance  en  el  ejercicio  y  tutela  de  un  derecho,  no  puede  este  después

limitarse  o  restringirse,  sino  que  se  debe  de  seguir  avanzando  en  su

cumplimiento.  Ahora  bien,  dentro  del  Consejo  Nacional  de  Fomento

Educativo  (CONAFE)  existe  una  figura  docente  muy  humanitaria  llamada

“Instructor Comunitario”, tienen la tarea de ser un mediador o facilitador del

aprendizaje, para lo cual utiliza estrategias que favorecen la interacción de

los  niños  con el  conocimiento,  con su entorno social  y  físico;  tienen  por

objeto  llevar  los  beneficios  de  la  educación  básica  a  las  comunidades
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rurales,  en las cuales no existe una escuela, ni la posibilidad de que los

maestros lleguen y se establezcan en ella para ejercer su actividad docente,

estos por lo general se encuentran incomunicados por las condiciones de

lejanía, durmiendo en las escuelas y casas de los padres de familia durante

toda la  semana,  además de que en muchos de los  casos,   la  condición

económica de los padres de familia no les permite brindarles el alimento, el

cual es uno de los beneficios que debe otorgar la comunidad al instructor, y

existen  casos  en  que  la  figura  educativa  pasa  varios  días  sin  una

alimentación adecuada, en ocasiones se ven en la necesidad de hacer uso

de su apoyo económico para comer el cual oscila entre los mil cuatrocientos

pesos y los dos mil doscientos pesos mensuales dependiendo si el servicio

educativo  es  de  un  año  o  dos  años,  o  bien  preescolar,  primaria  y

secundaria , ello trae como consecuencia un mal estado de salud pues en su

mayoría  no  hay  servicios  básicos  como  luz,  agua,  drenaje  en  las

comunidades.  En  su  mayoría  desertan  por  las  condiciones  antes

mencionadas,  por  el  surgimiento  de  enfermedades  que  se  desarrollan

durante sus servicio social comunitario, y la mayoría de las veces porque el

apoyo económico que perciben ya no les permite costear el traslado  a sus

comunidades  por  la  constate  alza  en  la  tarifa  del  pasaje.  Por  lo  antes

expuesto  es  de  relevancia  que  la  Secretaria  de  Salud,  vele  por  los

Instructores Comunitarios, Capacitadores y Asistentes Educativos, así como,

el  Instituto  Tlaxcalteca  de  La  juventud  (ITJ)  difunda  y  promueva  sus

programas  y   convocatorias  en  beneficio  de  los  jóvenes  Instructores

Comunitarios.  La problemática  por  la  exigencia  del  servicio  social,  al  ser

Instructor  Comunitario,  es  muy  demandante,  el  Instructor  se  tiene  que

instalar en la comunidad y dejar su casa, ya que viven en la comunidad de

lunes a viernes, tienen que caminar de una a dos horas de acuerdo a la

localidad asignada y en ocasiones se quedan sin comer por incumplimiento
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de los padres de familia o falta de recursos económicos, los jóvenes que se

incorporan  a  realizar  su  servicio  social  educativo  por  uno  o  dos  ciclos

escolares, se ven en la necesidad  de suspender sus estudios para después

incorporarse al nivel educativo que les corresponde, lo lamentable es, que

no  todos  pueden  hacerlo,  ya  que  cuando  se  abren  los  periodos  de

inscripción  en  las  instituciones  educativas  los  instructores  se  encuentran

realizando su labor social comunitaria y no pueden descuidar a los menores

que atienden los cuales se encuentran entre la edad de los 4  a 14 años de

edad, además de que no cuentan con el recurso suficiente o no es posible el

ingreso por la demanda que presentan las universidades, por lo que en un

gran porcentaje pierden su beca en lo que corresponde al semestre enero-

junio y por lo que corresponde a este período se presentó una deserción del

10.44% lo que representa 40 ex figuras educativas de 383 en total  y del

semestre septiembre-diciembre del mismo año fue del 8.2% 37 Beneficiarios

que  desertaron  y  en  ambos  casos  un  15%  aproximadamente  que  no

realizaron  ningún  trámite  de  solicitud  de  beca  al  mismo  tiempo  el  gran

sacrificio que les llevo disponer de uno o dos años prestando su servicio

comunitario se pierde, con esto los objetivos del programa no se cumplen ya

que al no contar con una estrategia que le permita a los instructores tener la

garantía  de  que  su  beca  ganada  una  vez  concluyendo  su  servicio  en

beneficio de los niños de las comunidades mas alejadas y ayudar a combatir

el rezago educativo será bien empleada, tampoco cuentan con la garantía

de acceder a la preparatoria o universidad, sin esto, dicho programa no esta

cumpliendo  su  misión.  Es  importante  mencionar  que  el  programa  de

Educación Básica del CONAFE manifiesta en sus políticas de Operación que

cualquier joven acreedor de la beca SED Sistema de Estudios a Docentes

para  recibir  su  apoyo  mensual,  tendrá  que  estar  inscrito  en  cualquier

institución pública o privada, de lo contrario no podrán gozar y disfrutar de su
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apoyo mensual.  Los jóvenes que en la  mayoría de los casos tienen que

caminar más de una hora para llegar a sus comunidades,  a  nivel nacional,

cada  historia  es  distinta,  por  la  zona  geográfica,  las  falta  de  servicios

públicos, de alimentación e infraestructura de  los lugares donde imparten

clases es escaso, además de las condiciones de  inseguridad a la que tienen

que  hacer  frente  a   su  corta  edad,  toda  vez,  que  las  comunidades  que

atienden  no  cuentan  con  seguridad  publica,  alumbrado  publico  caminos

seguros  y  servicios  de  comunicaciones,  en  cuanto  a  su  salud  las

comunidades no cuentan con centros de salud y mucho menos hospitales.

El reto de los Instructores Comunitarios es brindarle a la población de estas

comunidades, herramientas para que en el futuro puedan enfrentar con éxito

las situaciones y retos que se les presenten, así como desenvolverse mejor

en  su  entorno  social  y  productivo.  Son  jóvenes  comprometidos  con  su

estado y con su gente, no pertenecen a ningún sindicato, no cuentan con

prestaciones como cualquier  maestro o docente,  y mucho menos con un

salario.  Este  sector  queda  en  estado  de  vulnerabilidad,  pues  dentro  de

nuestra  carta  magna  se  consagra  un  derecho  fundamental,  el  artículo

tercero en su fracción V, dice,“ además de impartir la educación preescolar,

primaria,  secundaria y  media superior,  señaladas en el  primer párrafo,  el

Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –

incluyendo la educación inicial y a la educación superior – necesarios para el

desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y

alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. Siguiendo con el

mismo orden de ideas, es obligación del Estado apoyar a los jóvenes para

poder continuar con sus estudios de media superior y superior, pues uno de

los aspectos que ayuda a potencializar el desarrollo de los jóvenes y de la

sociedad  en  su  conjunto  es  la  educación  “los  países  que  ya  han

experimentado  importantes  y  ejemplares  procesos  de  desarrollo,  han
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apostado todos, por la educación”, aunque resulta ser una piedra angular en

el desarrollo de la población, la Comisión Económica para América Latina y

el Caribe (CEPAL) cuando señala que “actualmente se requiere completar el

ciclo medio (12 años de educación) para contar con 90% de probabilidades

de no caer, o no seguir, en la pobreza”. De acuerdo a INEGI en el Censo de

Población  y  Vivienda  2010.  Cuestionario  básico.  Consulta  interactiva  de

datos, arrojo que, entre los adolescentes de 15 a 19 años de edad, 37%

cuenta con al menos un grado aprobado en el nivel medio superior, de los

cuales, 79.2% asisten a la escuela; mientras que en los jóvenes de 20 a 24

años, no sólo disminuye la proporción de aquellos que cuentan con el mismo

nivel de escolaridad (27%), sino además, la mayoría de ellos no asiste a la

escuela (85%). Existe una multiplicidad de factores en torno a la deserción

escolar a este nivel, en México, la Encuesta Nacional de Deserción en la

Educación Media Superior 2011 preguntó a los jóvenes sobre el  principal

motivo por el que abandonaron sus estudios en el nivel medio superior y se

les dio la opción de mencionar dos motivos adicionales en caso de haberlos:

“la falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción es la principal

razón declarada por 36 de cada 100 desertores, e indicada entre las tres

principales razones (50%). La segunda razón mencionada como la principal,

fue “le disgustaba estudiar (7.8%) y la tercera “consideraba más importante

trabajar que estudiar  (7.2%)”.  Los Instructores Comunitarios son jóvenes

que  por  cuestiones  económicas  o   problemas  familiares,  desertan de su

formación escolar y encuentran en el CONAFE, la oportunidad de obtener

una beca que les permita continuar con sus estudios, dejando de lado las

comodidades de su hogar,  y lugares de esparcimiento que como jóvenes

están en búsqueda de disfrutar. Todo eso lo cambian, por ir a impartir clases

a niños de bajos recursos, niños que si no fuera por la atención de estos

jóvenes, no se haría garante su derecho de acceso a la educación básica.
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Gracias  a  la  atención  que  ellos  brindan,  es  como sabemos  también  las

condiciones en las que se encuentran los habitantes de esas comunidades

rurales  y  marginadas.  Además  de  atender  a  los  alumnos  de  educación

básica  también  son  encargados  de  otros  programas  como  Inclusión

Educativa  Comunitaria,  destinado  a  dar  atención  a  los  alumnos  que

presentan discapacidad intelectual y necesidades educativas especiales así

como la  atención  a  la  Población   Indígena  a  través  de  la  Modalidad  de

Atención  Educativa  a  la  Población  Indígena  (MAEPI),  la  atención  a  la

Población Migrante y el Proyecto de Participación de Padres de Familia en la

Educación,  En  Tlaxcala,  uno  de  cada  cuatro  jóvenes  de  20  a  24  años

(26.6%) cuenta con algún grado aprobado en el nivel superior, de los cuales,

64.3% asisten a la escuela, y aunque una proporción similar de jóvenes de

25 a 29 años declaró tener ese mismo nivel de estudios (24.1%), sólo 14%

de ellos continúan asistiendo a la escuela. En general, no asistir a la escuela

se vuelve un rasgo muy particular de los jóvenes conforme avanza su edad:

77.5 y 95.2% de los jóvenes de 20 a 24 y 25 a 29 años cumplen con esta

condición. Por lo antes expuesto se deben mejorar los apoyos económicos

que reciben, pues una vez concluido su servicio social comunitario,  pasan a

formar parte del Sistema de Estudios a Docentes (SED),  y convertirse en

beneficiarios,  oobteniendo una beca económica mensual de mil a dos mil

pesos, más un apoyo adicional de cien pesos para inscripción, conforme a la

disponibilidad presupuestal. De acuerdo al último reporte del 2012, cincuenta

y un mil  491 jóvenes a nivel nacional  lograron  convertirse en beneficiarios

a este nivel nacional.  Hasta el día de hoy en  CONAFE existen más de 78

mil figuras educativas,  en todo el País de las cuales 41 mil  son  instructores

comunitarios de entre 16 a 29 años de edad. Quienes  tiene presencia en 63

mil 746 localidades  de difícil acceso, donde no se cuenta con infraestructura

educativa y ninguno es docente. Se estima que al menos 56.4% son de alta
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y muy alta marginación. En estas condiciones los instructores comunitarios

atienden a 459 mil 193 niños en educación inicial, en preescolar comunitario

177 mil 930; en primaria 122 mil 79 y en secundaria 35 mil 660.  Aunado a

estas cifras, es importante destacar que el CONAFE, enfrenta  más de 20%

de deserción de instructores comunitarios dentro de la media nacional. Lo

cual, termina con los proyectos y sueños de superación de estos jóvenes.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción IV, LIX de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 5

fracción I, artículo 7, 9 fracción III y artículo 10 apartado B fracción VII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, propongo ante

esta  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. Primero.- Se exhorte de manera urgente a las

autoridades educativas del Estado iniciando por, el Gobernador del Estado

de Tlaxcala Mariano González Zarur, al Secretario de Gobierno, al Secretario

de Seguridad Pública del Estado, al Secretario de Salud, al Secretario de

Educación  Pública  del  Estado,  al  Director  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la

Juventud,  a  efecto  de  que  se  genere  entre  el  Gobierno  Estatal,  las

Secretarías,  Comisiones  e  Institutos,   las  políticas  públicas  transversales

necearías  a  fin  de   resguardar  la  seguridad  e  integridad  física,   de  los

instructores comunitarios, asistentes educativos y capacitadores, velar por la

seguridad  alimentaria,  de  capacitación  y  aprovechamiento  integral  de  los

beneficios económicos tales como becas y demás todo esto relacionado a

estas figuras educativas del CONAFE,  implementen mejoras en los apoyos,

acciones  y  programas  necesarios,  que  se  orienten  a  generar  mayores

oportunidades a los instructores comunitarios,  capacitadores  y asistentes.

Segundo.-  Al  rector  de  la  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala,  a  las

autoridades educativas federales y estatales de los niveles técnico, medio

superior  y  superior  en  el  Estado:  Colegio  de  Bachilleres  del  Estado  de
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Tlaxcala  (COBAT),   Centro  de  Bachillerato  Tecnológico  e  Industrial  y  de

Servicios (CEBTIS) Colegio de Estudios Tecnológicos industrial y Servicios

(CETIS), Centro de estudios científicos y tecnológicos del Estado (CECYTE),

Colegio  Nacional  de Educación  Profesional  Técnica (CONALEP),  Instituto

Tecnológico  de  Apizaco  (ITA)  Instituto  Tecnológico  Agropecuario  de

Xocoyucan numero 29, Escuela Normal Preescolar “Profa. Francisca Madera

Martínez”,  Escuela  Normal  Rural  “Lic.  Benito  Juárez”,  Escuela  Normal

Primaria “Profesora Leonarda Gómez Blanco”, Escuela Normal Urbana “Lic.

Emilio  Sánchez  Piedras”,  Escuela  de  Educación  Física  “Revolución

Mexicana”,  Centro  de  Estudios  Superiores  de  Comunicación  de  Tlaxcala

(CESCET),  Universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala  (UTT),  Universidad

Pedagógica Nacional Unidad 291 (UPN), Instituto Tecnológico Superior de

Tlaxco, Subsistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la

UNAM en el Estado de Tlaxcala y Universidad Politécnica de Tlaxcala,  se

instruya a los responsables de las instituciones educativas de su respectivo

subsistema,  a  fin  de  que  se  sirva  otorgar  un  espacio  para  cursar  sus

estudios respectivos a los Instructores Comunitarios, Capacitadores Tutores

y Asistentes Educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el

Estado  (CONAFE)  privilegiando  en  todo  momento  el  principio  de

progresividad del derecho humano a la educación,  al mismo tiempo, realizar

convenios  con  dichas  instituciones  específicamente  con  aquellas  que

cuentan  con  la  especialidad  de  Educación  Especial,  para  contar  con

prestadores  de  servicio  social  o  prácticas  profesionales  que  apoyen  el

trabajo  docente  de  los  Instructores  Comunitarios  para  la  atención  de los

alumnos  con  Necesidades  Educativas  Especiales;  Tercero.- Con

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

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

Parlamentario de esta Soberanía, comunique el presente al titular del Poder
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Ejecutivo  del  Estado,  para  los  efectos  legales  procedentes.  Cuarto.-

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

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

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho días del

mes  de  marzo  del  año  dos  mil  catorce.  LICENCIADO ÁNGELO GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ, DIPUTADO LOCAL TLAXCALA, LXI LEGISLATURA.  Presidente: De

la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia,

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

Presidente: Para 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  IET-PG-174/2014  que  envían

integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, a través

del cual remiten Solicitud de Ampliación Presupuestal; se recibió copia del

escrito que envía el Lic. Alfredo Torres Sánchez, al C. Israel Muñoz Muñoz,

Presidente  Municipal  de Papalotla  de Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a  través del

cual le solicita programe la limpieza del Panteón Municipal; se recibió copia

del escrito que envían vecinos de la Comunidad de la Trinidad Chimalpa,

Municipio de Totolac, al Prof. Erasmo Atonal Ortiz, Presidente Municipal de

Totolac, Tlaxcala, a través del cual le manifiestan su rotundo descontento por

la falta de respeto a la autonomía de dicha Comunidad; se recibió circular

número  HCE/OM/0059/2014,  que  envía  el  Licenciado  Gilberto  Mendoza

Rodríguez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a través del

cual  comunica  la  elección  del  Presidente  y  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva por el mes de marzo del presente año; se recibió circular número

LX/2DO/OM/DPL/0884/2014, que envía la Diputada Verónica Muñoz Parra,
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Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, a

través del cual hace del conocimiento que fueron clausurados los trabajos

legislativos correspondientes al Primer Periodo de Receso correspondiente

al  Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Presidente:   De  la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  se acuerda: Del  oficio  IET-PG-

174/2014 que envía el Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala;

túrnese a  la Comisión de Finanzas y  Fiscalización,  para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente; de la copia del escrito que envió el

Licenciado  Alfredo  Torres  Sánchez;  túrnese  a  la  Comisión de  Asuntos

Municipales, para su atención; de la copia del escrito que envían vecinos

de  la  Comunidad  de  la  Trinidad  Chimalpa;  túrnese  a  la  Comisión  de

Gestoría, Información y Quejas, para su atención; de las circulares dadas

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

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

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

de carácter general. Tiene el uso de la palabra a la Diputada Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel,  guerra,  guerra sin tregua al  que intente,  de la

patria  manchar  los blasones,  guerra,  guerra los patrios pendones,  en las

olas de sangre empapad. Guerra, guerra en el monte en valle, los cañones

horrísonos  truenen y los ecos sonoros resuenen, con las voces de unión

libertad. Ciudadano Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  Honorable  Asamblea,  diputadas  y  diputados,

señores representantes de los diferentes medios de información, ciudadanos

que hoy nos hacen favor de acompañarnos, hago uso de la  voz en ésta

tribuna para referirme al hecho que hoy se conmemora, mismo que durante

décadas  significó  un  motivo  para  la  exaltación  del  orgullo   nacional.  La

situación que México vivía en el decenio de los años treinta del siglo pasado
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era  sumamente  compleja;  en  lo  económico,  la  crisis  financiera

estadounidense de fines de los años veinte había afectado profundamente al

mundo y por tanto a nuestro país que recién había empezado a superar la

etapa pos revolucionaria cuando se vio sacudido por el quebranto sufrido por

nuestro principal socio comercial que consecuentemente contrajo a nuestra

economía. En lo político, nuestro país buscaba poner fin a la etapa de los

cuartelazos y asonadas de los antiguos jefes militares revolucionarios que no

en pocos casos seguían aferrados a tratar de mantener sus cotos regionales

de poder, mismos que se habían convertido en el principal lastre político-

social  para  poder  dar  paso  a  la  etapa  de  articulación  institucional  de  la

nación. El asesinato en 1928 del Presidente electo del país, Álvaro Obregón,

terminó con su intento de retornar a la presidencia que apenas 4 años antes

había dejado, lo que a los ojos de algunos significaba el dar marcha atrás a

una de las banderas revolucionarias maderistas acuñada bajo el lema del

“sufragio  efectivo.  no  reelección”.  La  caída  de  Obregón,  propicio  el

nacimiento  del  llamado  “maximato”  político  del  concluyente  Presidente

Plutarco  Elías  Calles,  quien  halló  durante  algún  tiempo  la  forma  de

perpetrarse en el poder sin detentarlo de manera personal, por medio de la

sucesión de tres interinatos que cubrirían de manera “extra” legal el primer

período sexenal del país al que ya no pudo acceder Obregón, mismo al que

no  se  convocó  a  elección  extraordinaria  para  elegir  a  su  sustituto  como

debió haber sucedido. Sin embargo, al término de dicho periodo irregular en

la  presidencia  de la  nación asumió el  poder  por  la  vía  electoral  uno los

hombres cuyo liderazgo marcó a muchas de las siguientes generaciones de

mexicanas y mexicanos al encabezar una de las jornadas nacionales más

memorables, misma que sucedió en el año de 1938 en el mes de marzo,

cuando  el  Presidente  Lázaro  Cárdenas  decretó  la  expropiación  de  la

industria  petrolera  nacional  que  se  encontraba  en  manos  de  empresas
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norteamericanas y europeas y que al  término de la  guerra de revolución

constituyó uno de los asuntos pendientes en la agenda nacional. Asunto que

no pudo abordarse al  menos unos 15 años atrás por la complejidad que

tenía la relación política entre el recién instalado gobierno surgido del triunfo

revolucionario  con las  grandes potencias  económicas  mundiales,  mismas

que no reconocían de inicio  su legalidad,  en razón de haber sido socios

político-económicos del gobierno de Porfirio Díaz por años, lo que obligó a

postergar una eventual nacionalización del petróleo a cambio de obtener y

consolidar el reconocimiento al gobierno revolucionario. Muchas páginas de

nuestra historia fueron escritas en esa época con un profundo sentimiento

nacionalista,  mismo que no en pocas ocasiones venció a la adversidad y

permitió  la  edificación  entre  todos  los  sectores  de  la  sociedad  de  ésta

nación, misma que ha pertenecido, pertenece y debe seguir perteneciendo

al pueblo de México, ya que es producto del esfuerzo de muchos grupos de

mexicanos, no solo de uno de ellos, ya que la nación se ha logrado no solo

por quienes la han gobernado sino también por quienes han sido oposición y

con ello frenaron abusos y obligaron a modificar en veces por la fuerza y

otras  por  la  razón  los  caminos  equivocados  que  no  en  pocas  veces  se

tomaron,  y lamentablemente aún se toman. Aquel 18 de marzo de 1938,

cuando el  Presidente  Cárdenas decretó la  Expropiación petrolera  señaló,

dicho textual: “Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha

traído  al  país  cuantiosos  capitales  para  su  fomento  y  desarrollo.  Esta

afirmación  es  exagerada.  Las  compañías  petroleras  han  gozado  durante

muchos  años,  los  más  de  su  existencia,  de  grandes  privilegios  para  su

desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y

de prerrogativas innumerables,  y cuyos factores de privilegio,  unidos a la

prodigiosa  potencialidad  de  los  mantos  petrolíferos  que  la  nación  les

concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público,
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significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza

potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención

de impuestos;  privilegios  económicos y tolerancia gubernamental,  son los

factores del auge de la industria del petróleo en México.” (Fin de la cita). La

situación de la industria petrolera en el México previa a la expropiación solo

era favorable a las manos privadas extranjeras que la detentaban, mismas

que  de  facto  eran  un  poder  no  solo  económico  sino  político  dentro  de

nuestra nación que lo mismo imponían condiciones, que obviaban leyes, o

contravenían al poder público, y obtenía cuantiosas ganancias que iban a las

arcas de las empresas extranjeras y en muy poco beneficiaban al país. Al

paso  de  los  años,  lamentablemente  los  gobiernos  que  sucedieron  al  de

Cárdenas vieron en PEMEX no a la palanca del desarrollo nacional, sino a la

principal fuente de recursos para financiar el aparato gubernamental y sus

excesos, y hasta como mecanismo de enriquecimiento personal, ya que no

han sido pocos los escándalos de las fortunas amasadas al amparo de la

industria petrolera y lamentablemente lo siguen siendo en la actualidad por

vía del tráfico de influencias para obtener contratos ventajosos e inflados a

costa  de  las  utilidades  del  petróleo.  La  industria  petrolera  nacional,

gradualmente fue llevada durante décadas a situación de incompetencia al

privársele a si misma de parte los recursos que generaba y que debieron

invertirse permanentemente en su modernización y en su paso de industria

de nivel extractivo a la de refinación y transformación para que las ganancias

que  generara  se  elevaran  y  no  solo  formaran  una  ilusión.  Ya  que  al

mayoritariamente solo extraerse el hidrocarburo y tener que venderse como

tal al extranjero, se hizo necesario comprar a las petroleras trasnacionales el

producto refinado con lo que las ganancias inicialmente obtenidas retornan a

manos  extranjeras  por  nuestra  incapacidad  de  no  haber  invertido  en  su

momento en complejos petroquímicos que hoy se presentan como altamente
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onerosos para su edificación. Dicha situación de nuestra industria petrolera

que perversamente pareciera haber sido configurada de manera intencional

a lo largo de muchos años por algunos grupos que han gobernado al país,

ha  servido  hoy  de  pretexto  fundamental  para  las  modificaciones  a  la

legislación nacional que posibilitan la inversión privada en PEMEX, mismas

que  por  más  que  nos  quieran  convencer  de  lo  contrario,  significan  un

eventual preámbulo a su gradual privatización, ya que las ganancias que el

petróleo puede generarle a los entes privados han representado siempre

una enorme tentación a lo que difícilmente renunciaran. Por ello, hoy a 76

años de que se decretara la expropiación petrolera y en vísperas de que se

aprueben  las  leyes  secundarias  que les  faltan  para  amparar  la  inversión

privada en PEMEX, México enfrenta una encrucijada en la que se haya entre

recordar  con  gratitud  la  acción  del  Presidente  Lázaro  Cárdenas,  o  el

disculparse con él y con la generación de mexicanos que lo acompañaron

debido a que no supimos cuidar el patrimonio que nos legaron y que por

consecuencia hemos empezado con pena el retorno del camino que ellos

anduvieron para nacionalizar el petróleo, para gradualmente pasarlo de las

manos del pueblo a otras de índole privada. Lo que nos lleva a la necesidad

de decir: Discúlpanos Lázaro Cárdenas, por lo que hicieron con el petróleo

los gobiernos que te han sucedido. Antes patria que inermes tus hijos, bajo

el yugo su cuello  dobleguen,  tus campiñas con sangre se rieguen,  sobre

sangre se estampe su pie y sus templos, palacios y torres, se derrumben

con horrido estruendo y sus ruinas existan diciendo de mil héroes la patria

aquí fue. Invito a todas y a todos, a que juntos exijamos que se realice la

consulta al pueblo de México sobre los cambios a la Constitución y Leyes

secundarias para que sea el conjunto de las mexicanas y de  los mexicanos

quienes decidamos qué hacer con el petróleo que es patrimonio de nuestro

pueblo. ¡A MÍ QUE ME PREGUNTEN¡. Presidente: Se concede el uso de la
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palabra al Diputado Silvano Garay Ulloa, con el permiso de la Presidencia,

compañeras  diputadas,  compañeros  diputados,  compañeros  que  hoy nos

acompañan de medios: En México a finales de dos mil cinco paso un hecho

muy importante, se violo un derecho al Jefe de Gobierno, no lo iban a dejar

que llegara a ser candidato en dos mil seis, para contender como candidato

a la  Presidencia  de la  República.  En meses pasados se han violado los

derechos de todos y cada uno de nosotros, como bien lo dijo la compañera

Diputada no hubo una consulta  para regalar,  vender,  transferir  lo  que es

nuestro, que es el petróleo. Es muy difícil conmemorar un aniversario de que

un día como hoy hace setenta y seis años, hubo la expropiación petrolera,

hoy aumentan los impuestos,  hoy va haber  impuestos o ya los hay para

pepenadores, cualquier actividad que se haga en este país, hay impuestos,

hay terror fiscal, para los pequeños comerciantes, es una incongruencia que

una empresa que por cada barril que sustraía tenía una ganancia de entre

noventa y noventa y cinco dólares, por qué, porque el barril costaba de cien

a ciento siete dólares y pues la ganancia es de noventa, porque tenemos

que vender nuestro petróleo. Otra incongruencia es que el día de hoy cuesta

más un litro de aceite aquí en México a los señores productores, que un libro

de gasolina en Estado Unidos. Estados Unidos no es productor de petróleo,

es comprador y esas condiciones estamos viendo todavía cada día, cada día

al mes un gasolinazo. No es posible y ojala los compañeros del PAN sigan

fuera de la mesa, para que no lleven a cabo las reformas secundarias de

esta contra reforma. Algo más importante es que en ese lapso ojala como en

dos  mil  cinco,  hubo  marchas  de  más de  un  millón  de  gentes,  contra  la

violación  de  un  derecho,  ojalá  y  todos  los  mexicanos  y  mexicanas

despertemos  y  hagamos  una  insurgencia  social  para  convertir  estas

reformas que están acabando cada día más y cada día más con la riqueza

de nuestro país.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado
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Florentino  Domínguez  Ordóñez,  con  su  venia,  Diputado  Presidente,

ciudadanas y ciudadanos diputados, señoras y señores de los medios de

comunicación,  publico  que  el  día  de  hoy  nos  honra  con  su  presencia:

Precisamente en uno de hitos que sucedieron en la historia de nuestro país

y que le dio rostro diferente y que aun se sigue construyendo, quiero que

sepas que los mexicanos estamos profundamente orgullosos del legado de

Cárdenas, el Presidente priista que hizo posible la expropiación petrolera. Lo

señalo con mucha gallardía, la visión de estado que él tuvo, para poder dar

una  gran  acometida  y  nacionalizar  este  recurso  natural.  Tan  orgullos

estamos los  priistas  que incluso  hoy día,  somos nosotros  los  principales

impulsores  de  la  reforma  energética,  porque  estamos  seguros  que  el

petróleo seguirá siendo de las y los mexicanos. No podemos nosotros cerrar

los  ojos  a  una  realidad  que  es  inminente,  ustedes  saben  que  nosotros

consumimos uno de los petróleos o gasolinas y energía eléctrica más caros

del mundo, contradictoriamente somos un país petrolero; al mismo tiempo

siendo un país petrolero, importamos el cuarenta y nueve por ciento de las

gasolinas y el sesenta y seis por ciento de los petroquímicos que a diario

mueven al país. Esta realidad no puede seguir así, por eso debemos actuar

con  una  visión  de  futuro  y  estado,  libre  de  dogmatismos,  libre  de

pensamientos cerrados y abrir nuestros ojos a la realidad. Yo por eso creo

que no es con posiciones dogmaticas como se debe de abordar el asunto de

la reforma energética, y solo voy a ejemplificar para que vean que la rectoría

del estado en materia energética no se pierde: Primero. Los hidrocarburos

en el subsuelo son propiedad de la Nación. Se mantiene la prohibición de

otorgar  concesiones  en  materia  de  minerales  radioactivos,  transmisión  y

distribución  de  energía  eléctrica.  Se  establece  que  son  actividades

estratégicas exclusivas del Estado la exploración y extracción del petróleo y

demás  hidrocarburos.  El  Estado  podrá  realizar  las  actividades  de  la
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exploración  y  extracción  de  petróleo  y  demás  hidrocarburos  a  través  de

asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de contratos con

PEMEX y/o con particulares. Los contratos podrán ser de: Servicios, utilidad

compartida, producción compartida, de licencia o cualquier combinación de

las  anteriores.  La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  se  encargará  de

realizar las licitaciones, así como el de suscribir y administrar los contratos.

Se crea también el Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el

desarrollo,  que quiere decir  con esto,  el  fondo recibirá y administrará los

ingresos petroleros de la Nación, para procurar la estabilidad de las finanzas

públicas de México. Asimismo, canalizará recursos para el Ahorro de largo

plazo,  para  los   sistemas  de  pensión  universal,  para  ciencia  y  para

tecnología y además para infraestructura para el desarrollo nacional, becas

ente  otros.  La  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  y  la  Comisión

Reguladora de Energía, se fortalecerán para el mejor desarrollo del sector

energético nacional.   Ambas comisiones se constituirán como organismos

regulares coordinados, con personalidad jurídica propia, autónoma, técnica y

de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria. El nombramiento de los

comisionados corresponderá al Senado de la República a partir de una terna

propuesta  por  el  Ejecutivo  Federal.  Finalmente  del  Consejo  de

Administración,  donde  participaban  el  Sindicato  Petrolero  y  la  propia

administración,  no podía seguirse dejando la iglesia en manos de Lutero.

Ahora en el Consejo de Administración no está esta representación por eso

nosotros los priista reitero  estamos orgullosos, profundamente orgullosos de

Cárdenas,  si  de Cárdenas,  el  Presidente.  Presidente:  Tiene el  uso de la

palabra  el  Diputado  José Heriberto Francisco López Briones,   con su

permiso  Señora  Presidenta  y  con  el  permiso  de  todos  mis  compañeros

diputados: México requería una reforma en materia energética, que pusiera

fin  al  desfase  entre  una  economía  abierta  y  competitiva  y  un  sector
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energético cerrado y fuera de sincronía con los tiempos actuales. La reforma

energética  trae beneficios  concretos  y  palpables  en la  vida  de  todos los

mexicanos,  su  discusión  pública  nos  brinda  la  oportunidad  de  concretar

reformas que México necesita para abatir la pobreza y la desigualdad, para

transformar el entorno y la realidad de millones de familias mexicanas. Que

quede claro los recursos energéticos son y seguirán siendo propiedad de la

Nación. Avanzar en otorgarle a México nuevas y mejores herramientas de

operación que nos fortalezcan como país, para que nos permitan generar

mejores condiciones de vida para todos los mexicanos es el espíritu de la

reforma. El diagnóstico es muy claro, se discutió en el Congreso de la Unión

por  citar  algunas  diría  que en  el  país  la  producción  de  crudo  disminuyo

desde dos mil cuatro en aproximadamente novecientos mil barriles diarios, lo

que significa que producimos treinta por ciento menos. El ochenta por ciento

en los campos que se producen en el  país,  se encuentran en un estado

avanzado de explotación, por lo que se necesitan tecnologías que ayuden a

incrementa el factor de recuperación. Las actividades de México en aguas

profundas, se pueden resumir en veinticinco pozos exploratorios, perforados

en los últimos diez años, con un éxito relativo del cincuenta y seis por ciento,

mientras que en Estados Unidos se perforan aproximadamente cien pozos

por año. En cuanto al gas en Texas se han perforado tres mil seiscientos

pozos, mientras que en México solo nueve. Los resultados en este Estado

Americano en el periodo dos mil once y dos mil doce, han sido el ingreso del

gobierno  de  Texas  se  duplico,  se  triplico.  Los  ingresos  municipales  en

catorce  condados,  se  multiplicaron  por  cuatro.  Los  empleos  de  tiempo

completo en la industria, se duplicaron y el PIB regional se duplico también.

La  reforma  energética  era  necesaria,  México  no  puede  esperar  más,  ni

seguir desaprovechando su potencial energético, todos los sectores sociales

y económicos, debemos unirnos para generar que esta reforma elimine los
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retrasos y contribuya a la construcción  de un país más fuerte. Con mayores

niveles de ingresos con mayor capacidad, de crecimiento económico y de

atracción de inversiones, con menor pobreza especialmente. Especialmente

en la región sur sureste del país, en México, un México con más y mejores

empresas,  que participen en el  proceso productivo  del  sector  energético.

Con esta reforma integral en materia de energía, podemos alcanzar en ocho

años, la producción y venta petrolera que sin ella nos llevaría ochenta años

cuando menos. Esto es lo que estaba en juego en esa discusión, que las

instituciones  de la  República  por  la  vía  de la  colaboración  con  el  sector

privado  aumenten  su  eficiencia  y  capacidad  de  ejecución  en  temas

energéticos,  para  que  entre  todos,  podamos  construir  un  México  más

prospero.  Desde  nuestra  perspectiva  en  el  PRI,  la  reforma  del  Poder

Ejecutivo  que  modifica  los  artículos  27 y  28  constitucionales  significa  un

paso importante como país, al romper con los mitos que por años detuvieron

una discusión alrededor de estos artículos en particular.  Cambios a estos

apartados de la Constitución eran necesarios desde hace años y por eso

celebramos  las  diferentes  propuestas  que  se  consideraron  para  la

transformación  de  fondo  de  México.  El  artículo  27  constitucional  orilló  a

PEMEX por más de cincuenta años, a trabajar solo y sin aliados, con una

posible  reforma,  con  esta  reforma  cambia  el  sentido,  podrán  establecer

alianzas como país que nos fortalezcan, que eleven nuestra competitividad,

que nos permitan una mayor capacidad para crear empleos y especialmente

mejorar  las  condiciones  de  vida  de  todos  los  mexicanos.  Creo  queridos

compañeros diputados que ha llegado la hora de dejar atrás los mitos, las

acusaciones  sin  sustento,  las  prebendas  e  intereses  particulares  o  las

movilizaciones sin legitimidad para la supervivencia política. Las que definan

e este debate, son las propuestas de los diputados para mejorar el país, mi

invitación es que estudiemos y analicemos bien esta reforma, que tengamos
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en cuenta que se está jugando el futuro del país para los próximos treinta o

cincuenta  años.  Seamos  responsables  y  asumamos  nuestro  papel  con

sentido  patriótico  y  con  generosidad  con  nuestro  México  y  con  los

mexicanos.  Presidente:  En vista  de que ningún ciudadano  Diputad  más

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

para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la sesión; 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 dieciocho de marzo de dos mil catorce, se declara

clausurada  la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veinte

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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