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

minutos  del  día  veinticinco  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  veintiún  diputados  que

integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  señor  Presidente;

Presidente:  Para efectos de asistencia a este Sesión los diputados María

Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Patricia  Zenteno  Hernández,

Lázaro Salvador  Méndez Acametitla,  José Javier  Vázquez Sánchez  y

Tomás Federico Orea Albarrán, solicitaron permiso y la presidencia se los

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

del Poder Legislativo y, en vista de que existe quórum, se declara legalmente

instalada la sesión; por tanto, lo tanto se pone a consideración el contenido

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

acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día  veinte  de  marzo  de  dos  mil

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

exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala a fin de dar continuidad a las

obras denominadas "Plaza Bicentenario"  y "Central  de Abastos Tlaxcala";

que  presenta  el  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  3.  Lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman los artículos 180,

182 y 189 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala y el artículo 93

del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Tlaxcala; que

presenta  el  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;  4.  Lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita al Gobernador del

Estado, Licenciado Mariano González Zarur, la comparecencia del Titular de

la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala; que presenta el

Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado;  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: veinte votos señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén por

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera
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económica;  Secretaría:   cero  votos  señor  Presidente;  Presidente: De

acuerdo  a  la  votación  emitida  se declara  aprobado  el  orden  del  día  por

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - -  -

- - - -  - - - - -  - -

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

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

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

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

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día veinte

de  marzo de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,

siendo las  once horas con treinta minutos del día veinte 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 veintinueve diputados de la Sexagésima Primera

Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, los  diputados

Patricia Zenteno Hernández, José Gilberto Temoltzin Martínez y Ángelo

Gutiérrez Hernández, solicitaron permiso y se les concedió en términos de

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

en vista de que existía quórum, se declaraba legalmente instalada la sesión;

por tanto, puso a consideración el contenido del orden del día, el que se

integró de los siguientes puntos:  1.  Lectura del acta de la sesión anterior,
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celebrada el  día dieciocho de marzo de dos mil catorce;  2.  Lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 221,

222, 223 y 224 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado

de Tlaxcala;  que presenta el  Diputado Tomás Federico Orea Albarrán;  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, veintiocho 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  dieciocho 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,  veintinueve  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

Tomás Federico Orea Albarrán, procediera a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 221, 222, 223 y

224 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de

Tlaxcala;  durante  la  lectura  se  incorporaron  a  la  sesión  los  diputados

Patricia  Zenteno  Hernández  y  Ángelo  Gutiérrez  Hernández; una  vez

cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a

conocer, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación

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

correspondiente. Enseguida dio la bienvenida a los alumnos de la Escuela

Secundaria  Técnica  número  35  de  la  Colonia  El  Alto,  del  Municipio  de

Chiautempan y alumnos de intercambio de Crispus Attucks Medical Magnet
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High School de Indianápolis, Estados Unidos. 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

TSJ-SP-P1-14-10, que envió la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Tlaxcala;  se turnara a su expediente parlamentario;  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;  del  escrito  que  envió  el

Secretario General de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la

República  Mexicana;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Obras  Públicas,

Desarrollo Urbano y Ecología, 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 los  diputados José Heriberto Francisco López Briones y Julio

César Álvarez García,  intervenciones que se anexan a la presente acta

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

presentada por el Diputado Julio César Álvarez García, se turnara a la Junta

de Coordinación y Concertación Política, para que lo enlistara en el orden

del día de la sesión correspondiente. No habiendo algún Diputado más que

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

con veinte minutos del día veinte de marzo de dos mil catorce, se clausuró

la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día veinticinco 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
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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:  veinte   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 el acta

de mérito por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

Presidente: Se pide al Diputado Julio César Álvarez García, procediera a

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

Gobierno del Estado de Tlaxcala a fin de dar continuidad a las obras

denominadas "Plaza Bicentenario" y "Central de Abastos Tlaxcala"; en

uso de la palabra el  Diputado Julio César Álvarez García, dice: Buenos

días  compañeros  diputados,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por

economía legislativa,  propongo se dispense la lectura de la Iniciativa con

Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta al Gobierno del Estado de

Tlaxcala  a  fin  de  dar  continuidad  a  las  obras  denominadas  "Plaza

Bicentenario" y "Central de Abastos Tlaxcala"  en virtud de que ya se le

dio lectura en Sesión de fecha veinte de marzo del año en curso en asuntos

generales  y  sea turnada  a  la  Comisión  correspondiente.  Presidente: Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Julio  César
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Álvarez García, n en la que solicita se dispense la lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta al Gobierno del Estado

de Tlaxcala a fin de dar continuidad a las obras denominadas "Plaza

Bicentenario" y "Central de Abastos Tlaxcala" en virtud de que  fue dada

a conocer en asuntos generales de la Sesión Ordinaria del día veinte de

marzo  de  dos  mil  catorce,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintidós  votos  a  favor;  Presidente:   Quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

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

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

Acuerdo y se turna a las comisiones unidas de Desarrollo Económico y a la

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

correspondiente. - - - - - - - 

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

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez,  proceda a dar  lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman los artículos

180, 182 y 189 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala y el

artículo 93 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado

de Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado José Gilberto Temoltzin  Martínez,

dice:  DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,  PRESIDENTE  DE  LA

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. El suscrito Diputado

JOSE GILBERTO TEMOLTZIN MARTINEZ, integrante de la LXI legislatura

local y perteneciente al grupo parlamentario del partido  acción nacional ante

el  pleno de esta soberanía  me dirijo  a ustedes para manifestar  que con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 46 fracción I, 48, 54 fracción
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II  de la  Constitución Política  del  Estado Libre y Soberano del  Estado de

Tlaxcala, en relación con los artículos 26 fracción I, 29 fracción V y demás

aplicables de la Ley Orgánica del poder legislativo del Estado de Tlaxcala,

propongo: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO. CON EL QUE SE

REFORMAN  LOS ARTICULOS 180,  182  Y 189   DEL CODIGO PENAL

VIGENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA  Y ARTÍCULO 93 DEL CODIGO

DE  PROCEDIMIENTOS  PENALES  VIGENTE  EN  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA, Son reformas en términos de plazos y que pido su comprensión

en  la  siguiente:   EXPOSICION  DE  MOTIVOS.  La  corrupción  es  una

conducta de las que más daño causa a la sociedad. La corrupción afecta la

legitimidad del gobierno y la confianza de la sociedad en sus instituciones

públicas  que genera una percepción de que la  política  es un negocio  al

servicio de los poderosos. Se debilita la confianza ciudadana de la política y

afecta como ya lo señale la legitimidad del gobierno para la recaudación de

impuestos y la obediencia voluntaria de sus ciudadanos. Puede entenderse

que el abuso del poder y la impunidad, son propiciados por una democracia

disfuncional, que ha provocado que prácticamente cualquier servidor  tenga

incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público con miras

a obtener un beneficio personal.  Confiados en la complicidad que genera

impunidad y en las leves sanciones que impone la ley para castigar estos

delitos, en mi concepto,  de alto impacto. Esta deleznable conducta, a cargo

de funcionarios públicos  que traicionan la confianza de los gobernados al

elegirlos  como  autoridades,  afecta  de  manera  sustancial  el  desarrollo

económico  y  social  del  estado,  ya  que  ilegalmente  se  extraen  recursos

económicos que deberían aplicarse al desarrollo de diversos rubros, como

es  la  infraestructura  educativa,  el  combate  a  la  pobreza,  seguridad  y

combate  a  la  delincuencia,  entre  otras.  El  fenómeno  de  la  corrupción

distorsiona el funcionamiento de los órganos del Estado y de sus servidores
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públicos: la corrupción deslegitima a las instituciones públicas, genera vicios

en  la  gestión  pública,  incrementa  los  niveles  de  desigualdad,  políticas

públicas inapropiadas e ineficaces, y profundiza la distribución inequitativa

de recursos públicos y de un gasto ineficiente. El tema de la corrupción en el

Estado, ha sido una constante en los últimos años, y recientemente se han

tocado las fibras más sensibles de la sociedad frente a los escándalos de

distracción de recursos públicos de las administraciones municipales recién

terminadas,  en  las  que  algunos  de  los  ex  munícipes  prácticamente

saquearon los bienes públicos municipales,  como esta documentado ante

esta soberanía, probables  licitaciones amarradas, concesiones pactadas y

en respuesta  solo  tenemos un conjunto  de leyes  laxas.  Estas  conductas

ilícitas son una forma de abuso de poder que genera un inequitativo acceso

a la riqueza y su adecuada distribución. Y que en algún momento el espíritu

del   Legislador  las  ha  tipificado  como  delitos,  que  ha  catalogado  como

ABUSO DE AUTORIDAD Y PECULADO,  previstas y sancionadas por los

artículos  180,  181,  182  Y  183  (ABUSO  DE  AUTORIDAD)  y  188  y  189

(PECULADO)  del  CODIGO  PENAL  VIGENTE  EN  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA. Dispositivos legales, que si bien es cierto castigan la conducta

abusiva de los sujetos que ejerciendo una función pública distraen bienes

públicos  en su favor o de terceros,  este castigo es insuficiente.  Y por  el

contrario al ser laxo alienta la comisión de estos delitos del orden patrimonial

en perjuicio de los bienes públicos. Porque este tipo de delincuentes saben

que en caso de ser detenidos y enjuiciados por los delitos de  PECULADO O

ABUSO DE AUTORIDAD, tiene la posibilidad de que al pagar una fianza

que no corresponde al beneficio ilícito que obtuvieron o al daño causado a

los bienes públicos, mas sin embargo, obtienen su libertad. Es por ello que

la  actual  legislación  no  responde  a  plenitud  a  los  intereses   de  la

colectividad,  ni  siquiera  tiene  la  capacidad  de  disuadir  e  inhibir  a  los
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potenciales activos del delito de sustraer bienes públicos de manera ilegal.

En  consecuencia  y  por  perturbar  de  manera  importante  los  valores

fundamentales  de  la  sociedad,  propongo  esta  iniciativa  para  QUE  LOS

DELITOS  DE  ABUSO  DE  AUTORIDAD  Y  PECULADO,  EN  LAS

MODALIDADES QUE SE PROPONEN SE CALIFIQUEN COMO DELITOS

GRAVES, sin derecho a obtener libertad bajo caución. Esto con la finalidad

de inhibir y disuadir la comisión de tan graves delitos, y para que en caso del

individuo que lo cometa, al ser enjuiciado legalmente y privado de su libertad

mediante  mandato  de  autoridad  judicial  competente  en  el  que  se  hayan

cumplido  con las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  no goce  del

beneficio  de  obtener  libertad   bajo  fianza.  En  este  sentido,  el  probable

responsable enfrentará su juicio en prisión y la sentencia misma sea una

condena suficiente que castigue su ilegal proceder. Debiendo la institución

encargada de la administración de justicia  aplicar todo el rigor de la ley por

traicionar la confianza de la sociedad, al desarrollar un encargo público

sin  observar  los  principios  de  legalidad  honradez,  probidad  y   buena  fe.

Desde luego,  atendiendo al monto del daño patrimonial causado al erario

público.  En este orden de ideas, es importante hacer un pronunciamiento

respecto del PRINCIPIO DE LEGALIDAD, que la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos lo consagra como una garantía constitucional.

Doctrinariamente  se  conoce  el  PRINCIPIO  DE  LEGALIDAD  a  la

PREVALENCIA  DE LA LEY, sobre cualquier actividad o función del poder

público,  esto quiere  decir  que todo aquello  que emane del  estado debe

estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. De este

modo un gobernante no puede actuar de manera contraria a la constitución,

la  que, como es conocido recopila las normas de esenciales del Estado

mexicano. En tales condiciones, de acuerdo AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD,

no es suficiente con que el gobernante  haya sido elegido para ocupar un
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cargo de elección popular, ni que al ganar una elección haya sido investido

como mandatario: todas sus acciones de gobierno deben ser sometidas al

mandato  de  la  ley.  Cuando  un  Estado  respeta  el  principio  de  legalidad,

puede ser calificado como un estado de derecho. Y en estas condiciones el

actuar gubernamental no avasalla  derechos ciudadanos,  por encontrar  su

límite  en  la  Constitución.  EL  RESPETO  O  LA  INOBSERVANCIA  DEL

PRINCIPIO  DE  LEGALIDAD  marcan  la  diferencia  entre  un  Estado

democrático o aquel que se distingue por ser autoritario. Y el observarlo es

un requisito indispensable para la consolidación de la vida democrática e

institucional  de  nuestro  estado.  Estos  pronunciamientos,  los  formulo  en

atención a los eventos recientes de las administraciones municipales que

recién han concluido su ejercicio legal. Que no obstante que existe norma al

respecto INDEBIDA E ILEGALMENTE SE HAN NEGADO A CUMPLIR CON

LA LEY,  incumpliendo con  la entrega de sus cuentas publica en tiempo y

forma  y  negándose  a   llevar  a  cabo  el  PROCESO  DE  ENTREGA

RECEPCION entre las administraciones salientes con las entrantes, como

están obligadas legalmente. La violación constante a las normas jurídicas,

por parte de los ex munícipes, causa un grave daño al erario público, y a la

sociedad misma a la que se le manda el  mensaje muy claro de que ser

funcionario  público  es  una  patente  de  impunidad.  Y  que  esta  es  una

conducta  antisocial  nacida  al  amparo  del  poder  público  que  ejercen  las

autoridades municipales  antes de dejar  su encargo público,  con la  plena

conciencia de que si no cumplen con la ley municipal, no pasa nada, ya que

los procedimientos administrativos los eluden y al  final  se viola la ley sin

sanción,  es por ello  que  hago la  propuesta de reformar el  código penal

vigente para que esta conducta antisocial  sea considerada como  ABUSO

DE AUTORIDAD SE TIPIFIQUE COMO DELITO GRAVE. En la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, en su artículo
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3º fracción I,  establece que en el Estado de Tlaxcala por cuanto hace a su

régimen interior son norma suprema, la propia Constitución Estatal, las leyes

y decretos expedidos por esta soberanía, y en su fracción VII, establece que

las resoluciones judiciales, también tienen la calidad de ley suprema, y no

obstante ello es una práctica común que las autoridades de los dos niveles

de gobierno,  de manera reiterada violen  las resoluciones  de los  órganos

jurisdiccionales del estado. Tal es el caso concreto de los laudos emitidos

por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado así como la sala lectoral

administrativa que tiene la misma categoría de resoluciones judiciales. Pues

a  la  fecha  existen  muchos  laudos  que  se  han  dictado  en  contra  de  las

comunas y otras autoridades y que los funcionarios públicos en funciones se

niegan a cumplir en franca violación al  estado de derecho, vulnerando la

autoridad  y  legitimidad  del  órgano  del  estado  encargado  de  la  justicia

laboral.   Pues se abusa del  poder  público  del  que están investidos  para

burlar la aplicación de la justicia laboral, incurriendo en franco desacato a la

autoridad  o  utilizando  acciones  legaloides  para  incumplir  con  las

determinaciones  jurisdiccionales  en  materia  laboral  y  que  realizan  actos

tendientes  a  heredar  el  cumplimiento  a  las  siguientes  administraciones

públicas. Circunstancia que genera impunidad y grave daño a las finanzas

públicas al seguirse incrementado los salarios caídos.  Es un imperativo el

cumplimiento de la ley en el que no debe haber excepciones, y este ejemplo

debe  venir del propio gobierno, pues en el caso de los ciudadanos  cuando

se trata del cumplimiento de resoluciones de esta naturaleza se le obliga a

cumplir  incluyendo  el  uso  de  la  fuerza  pública.  Pero  en  el  caso  de  las

autoridades municipales o estatales, como ya lo señale en líneas anteriores,

al estar investidas de poder público, abusan de esta condición para burlar la

acción de la justicia laboral. Por ello es conveniente que se imponga una

sanción  a  quienes  de  manera  dolosa  ejecuten  actos  tendientes  al
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incumplimiento de los laudos legamente emitidos y busquen heredarlos a las

siguientes administraciones. Pues por ser consideradas por la constitución

local como ley suprema las resoluciones laborales, llámese laudos deben ser

cumplidos en forma inmediata, y quien no lo haga, por ser autoridades, que

utilizan el poder público del que están investidos para no cumplir con la ley

se propone que tal  conducta se tipifique como ABUSO DE AUTORIDAD,

porque  esta  es  una  conducta  antisocial  que  vulnera  el  mandato  de  una

institución gubernamental investida de poder jurisdiccional y que todos sin

excusa están obligados a obedecer, y que desde luego se cumplirá con las

pretensiones de los demandantes de justicia laboral. El objetivo a alcanzar,

con esta propuesta de adición al Código Penal y de Procedimientos Penales

vigentes en el Estado de Tlaxcala (y con alcance a ambas legislaciones, que

ya fueron aprobadas pero que aún no están vigentes), es con la finalidad de

combatir  la  probable  conducta  recurrente  de  quienes  ejerzan  funciones

públicas, que desde el inicio de la función pública que asumen por sufragio

ciudadano  o  por  designación,  con  absoluta  falta  de  ética,  ya  llevan  la

intención de no servir a la sociedad sino a sus muy particulares intereses, de

grupo, sectarios o partidistas que desde el inicio de la actividad pública ya

existe el dolo para la comisión de delitos. Esta conducta que ya se convirtió

en  un  problema  de  orden  social  grave  que  debe  ser  frenado,  y   en

consecuencia esta soberanía, debe  responder a los altos intereses  de la

sociedad, y en pleno ejercicio de sus atribuciones debe actuar legislando al

respecto  con la imposición de  sanciones legales severas. Esta propuesta

de reforma al Código penal Vigente en el Estado de Tlaxcala, se formula,

con el antecedente, de que con fecha veintinueve de Mayo de Dos Mil trece,

fue abrogado  el actual Código Penal y aprobado el  nuevo Código Penal

para el Estado de Tlaxcala, abrogación que está condicionada a la entrada

en vigor del nuevo Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado
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de Tlaxcala conforme al artículo TRANSITORIO PRIMERO del nuevo Código

Penal. Debe considerarse que no se puede proponer reforma a una ley que

aún no tiene vigencia.  Y que por  la  importancia  e  impacto social  de  las

conductas delictivas, que se han propuesto catalogar como delitos graves en

la legislación penal, no pueden esperar o estar condicionadas a una fecha

incierta  o  indeterminada.  Por  ello   se  propone  la  siguiente  reforma  con

proyecto de ley y que por su importancia deberá ser incluida en la legislación

penal actual con alcance a la ley aprobada el Veintinueve de Mayo de dos

mil  trece.   Por  lo  que  propongo:  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE

DECRETO.  ARTÍCULO PRIMERO.-  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45, 46 fracción I, 48, 54 fracción II de la constitución

política del estado libre y soberano del estado de Tlaxcala, en relación

con los artículos 3,  5  fracciones I,  7,  9  fracción II  y  10 apartado A,

fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  poder  legislativo  del  estado  de

Tlaxcala por el que se reforman los artículos 180, 182 y 189  del Código

Penal vigente para el estado libre y soberano de Tlaxcala, y artículo 93

del Código de procedimientos penales vigente para el Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala  para  quedar  como  sigue:  Abuso  de  autoridad:

Artículo 180.- Queda igual hasta la fracción VI. VII. Aprovechar el poder o

autoridad  propios  del  empleo,  cargo  o  comisión  que  desempeñe,  para

satisfacer indebidamente algún interés propio o de cualquier otra persona y

EN PERJUICIO DE PARTICULARES O DEL ESTADO. VIII.-  EL,  O LOS

FUNCIONARIOS  PUBLICOS  MUNICIPALES,  QUE  DE  FORMA

INJUSTIFICADA  INCUMPLAN  EN  LOS  PLAZO  Y  TERMINOS

ESTABLECIDOS POR LA LEY MUNICIPAL,  EN LA ENTREGA DE SUS

CUENTAS  PUBLICAS.  IX.-  LOS  FUNCIONARIOS  PUBLICOS  QUE  AL

TERMINO DE CADA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL Y/O DEL

ESTADO, DE ACUERDO A SUS OBLIGACIONES,   INCUMPLAN CON EL
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PROCESO   DE  ENTREGA RECEPCION,  EN   TIEMPO  Y  LA FORMA

ESTABLECIDA POR LAS LEYES RESPECTIVAS Y APLICABLES. X.- EL

INCUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y/O LAUDOS

EN  LOS  PLAZOS  Y  TERMINOS  SEÑALADOS  EN  LAS  MISMAS.

TRATANDOSE DE FUNCIONARIOS PUBLICOS INVESTIDOS DE FUERO

CONSTITUCIONAL,  SE  PROCEDERA  CONFORME  A  LAS  REGLAS

ESTABLECIDAS  POR   LOS  ARTICULOS  109  Y  110   DE  LA

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA.  XI.-  EL  FUNCIONARIO  PUBLICO  QUE  DOLOSA   E

INJUSTIFICADAMENTE  PROLONGUE  U  OBSTACULIZE  EL

CUMPLIMIENTO  DE  LAS  RESOLUCIONES  JUDICIALES  O  DEL

TRABAJO  DEBIDAMENTE  EJECUTORIADAS,  PARA  ELUDIR  EL

CUMPLIMIENTO DE LA MISMA DURANTE SU ENCARGO PUBLICO, O

CON  LA  FINALIDAD  DE  ILEGALMENTE   POSTERGARLO  A

ADMINISTRACIONES  SUBSECUENTES.  CUANDO  SE  TRATE  DE

FUNCIONARIOS  PUBLICOS  INVESTIDOS  DE  FUERO

CONSTITUCIONAL,  SE  ATENDERA  A  LO  PREVISTO  POR  LOS

ARTICULOS 109  Y 110  DE LA CONSTITUCION LOCAL.  Artículo  181.-

queda igual …; Artículo 182.- Al que cometa el delito de abuso de autoridad

se le impondrá prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cuarenta

días  de  salario  y  destitución  de  empleo.   CUANDO  SE TRATE  DE LA

CONDUCTA  DESCRITA EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 180, Y II

DEL ARTICULO 181, SE IMPONDRA PRISION DE OCHO A DOCE AÑOS

DE PRISION, CUANDO EL MONTO DEL DAÑO CAUSADO AL ERARIO

PUBLICO O A PARTICULARES EXCEDA DE LOS  QUINIENTOS DIAS DE

SALARIO  MINIMO  VIGENTE  EN  LA  REGION,  DESTITUCION  DEL

EMPLEO.   INHABILITACON  PARA  EJERCER  CUALQUIER  CARGO

PÚBLICO POR EL TÉRMINO IGUAL A LA SANCION IMPUESTA Y MULTA
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CORRESPONDIENTE  AL  CINCUENTA  POR  CIENTO  CALCULADO

SOBRE  EL  MONTO  DEL  DAÑO  CAUSADO  AL  ERARIO  PÚBLICO.

Artículo 189.-  Al  que cometa el  delito  de peculado se le  aplicará de seis

meses a nueve años de prisión, multa de dos a cuarenta días de salario y

destitución de empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar otros, de

dos  a  seis  años.  CUANDO  EL  MONTO  DEL  DAÑO  PATRIMONIAL

CAUSADO, EXCEDA DE QUINIENTOS DIAS DE SALARIO VIGENTE EN

LA REGION.  SE  IMPONDRA PRISION  DE  OCHO  A DOCE  AÑOS  DE

PRISION.  Y  MULTA  EQUIVALENTE   AL  CINCUENTA  POR  CIENTO

CALCULADO SOBRE EL BENEFICIO ECONOMICO OBTENIDO PARA SI

O PARA UN TERCERO. Y LA INHABILITACION DE OCHO A DOCE AÑOS

PARA  DESEMPEÑAR  CUALQUIER  CARGO  PÚBLICO.  ARTÍCULO

SEGUNDO:  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos

relacionados  en  el  artículo  que  antecede.  Artículo  93.-  Primer  párrafo

queda igual.  Para los efectos legales, por perturbar de manera importante

valores fundamentales de la sociedad, se califican como delitos graves, los

siguientes: Rebelión, previsto en los artículos 103 y 104; Evasión de presos,

previsto en el artículo 119; Terrorismo, previsto en el artículo 128; Ataques a

las vías de comunicación, previsto en los artículos 140 primer supuesto y,

141;  Delitos contra la  Salud Pública,  previstos en el  artículo 160,  párrafo

segundo; Corrupción de menores, previsto en las fracciones I, II, III y IV del

artículo 166, 167 Bis y 168; Trata de personas, previsto en los artículos 170,

171, 172, 173, 173 Bis. y 173 ter y su tentativa;  ABUSO DE AUTORIDAD

PREVISTO POR EL ARTICULO 182 SEGUNDO PARRAFO; PECULADO

PREVISTO  POR  EL  ARTÍCULO  189  SEGUNDO  PARRAFO; Violación,

prevista en los artículos 221, 222, 223 y 224, así como la tentativa de este

delito conforme a los artículos 11 y 59; Sustracción de menores, previsto en

el  artículo  232,  párrafo  segundo  primer  supuesto;  Asalto,  previsto  en los
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artículos 243, párrafo segundo y 244; Secuestro, previsto en los artículos

245 y 246 y su tentativa; Lesiones, previstas en los artículos 257 fracción V y

260 con excepción de las previstas en las fracciones I, II, III y IV del artículo

257; Homicidio, previsto en los artículos 268, 269 primero y tercer párrafos y

270, así como la tentativa de este delito conforme a los artículos 11 y 59;

Instigación o ayuda al suicidio, previsto en el artículo 274, salvo en el caso

de que el suicidio no se lleve a efecto, pero su intento produzca lesiones;

Parricidio, previsto en el artículo 275 y su tentativa; Filicidio, previsto en el

artículo 276 y su tentativa; Aborto, previsto en el artículo 278 párrafo tercero;

Feminicidio previsto en el artículo 284 Bis y su Tentativa; Robo, previsto en

el artículo 289 en sus diferentes fracciones, excepto la fracción III; Abigeato,

previsto  en  los  artículos  295,  296  y  297,  párrafo  segundo;  Daño  en  las

cosas, previsto en los artículos 310, 311 y 312 Ter, todos ellos del Código

Penal del Estado.  ARTÍCULOS TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO: El

presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el

periódico  oficial  de  gobierno del  estado.   ARTÍCULO  SEGUNDO:  Se

derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del

presente decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

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

RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE TLAXCALA A LOS VEINTICINCO DÍAS DE MARZO DEL

AÑOS DOS MIL CATORCE. ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO NO

REELECCIÓN”  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTINEZ,

Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  sus  respectivos

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

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

Diputado Santiago Sesín Maldonado, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  solicita  al  Gobernador  del

Estado,  Licenciado  Mariano  González  Zarur,  la  comparecencia  del

Titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala; en

uso de la  palabra el  Diputado Santiago Sesín Maldonado,  dice:  con el

permiso  de  la  Mesa  Directiva,  y  por  economía  legislativa,  propongo  se

dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se

solicita al Gobernador del Estado, Licenciado Mariano González Zarur,

la comparecencia del Titular de la Secretaría de Educación Pública del

Estado de Tlaxcala;  en virtud de que en asuntos generales de la sesión del

cuatro de marzo, se dio lectura señor Presidente; se somete a votación la

propuesta formulada por el Diputado Santiago Sesión Maldonado, en la que

solicita se dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por

el  que  se  solicita  al  Gobernador  del  Estado,  Licenciado  Mariano

González  Zarur,  la  comparecencia  del  Titular  de  la  Secretaría  de

Educación Pública del Estado de Tlaxcala;  en virtud de que fue dada a

conocer en asuntos generales de la Sesión Ordinaria de día cuatro de marzo

de  dos  mil  catorce;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintisiete 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 unanimidad de votos; en consecuencia, se

dispensa la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turna a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - -
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Presidente: Continuando 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  sin  número  que  envían  el

Gobernador del Estado, Licenciado Mariano González Zarur, y el Secretario

de Gobierno, Profesor Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera; mediante el cual

remiten la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos

de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala y adiciona un Artículo

Sexto Transitorio al Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Educación

para el Estado de Tlaxcala; se recibió oficio número DESPACHO/2014-135,

que  envía  el  presidente  municipal  de Tepetitla  de  Lardizábal,  C.D.  Hugo

Celis Galicia, mediante el cual solicita la intervención de esta Soberanía, por

la aprobación de los integrantes del Cabildo respecto del aumento de sueldo

de los mismos, aun con la oposición de Presidente Municipal en mención; se

recibió  escrito  que  envían  los  Ex Regidores  Primero,  Segundo,  Quinto  y

Sexto del Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, a través del

cual solicitan que por ningún motivo la Comisión de Finanzas y Fiscalización

emita un proyecto de dictamen en la que aprueben la cuenta pública del ex

Presidente Municipal del Municipio antes mencionado; se recibió escrito que

envía los Ex Regidores Primero, Segundo, Quinto y Sexto del Ayuntamiento

de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  la

intervención a efecto de que se les pague diversas prestaciones que les

corresponden  del  año  dos  mil  trece;  se  recibió  escrito  que  envían

Presidentes  y  Síndicos  de diversos Municipios  del  Estado de Tlaxcala,  a

través  del  cual  solicitan  se  reforme  el  Código  Financiero  del  Estado  de

Tlaxcala,  en  el  articulado  correspondiente,  con  la  finalidad  de  que  los

municipios  de la  entidad puedan ser beneficiados con la  condonación de

adeudos históricos por concepto de aguas nacionales y descargas de aguas
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residuales, ante la Comisión Nacional del Agua; se recibió escrito que envía

Juan Hernández Hernández, representante legal de la empresa denominada

Transportes  Unidos  de  Contla  S.A.  de  C.V.,  a  través  del  cual  hace  del

conocimiento  que en el  Municipio  de Contla  de Juan Cuamatzi  se  están

cometiendo múltiples irregularidades por parte del Presidente Municipal, el

Secretario del Ayuntamiento y por el comandante de la Policía Municipal; se

recibió copia del oficio SMCJC-2014-III/073, que envía el Secretario del H.

Ayuntamiento  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  Licenciado  Flavio  Xochitiotzi

Acoltzi, mediante el cual remiten copia del convenio que se realizó entre la

comisión relacionada con el servicio de transporte público de la comunidad

de Santa María Tlacatecpac, Sección Sexta, el Presidente de Comunidad de

Santa María Aquiahuac, Sección Octava y la Presidenta de Comunidad del

Barrio  La  Luz,  Sección  Doceava,  con  los  permisionarios  de  transporte

público;  se  recibió  circular  número  21/2014,  que  envían  los  Diputados

integrantes  de  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de

Yucatán, a través del cual comunican la integración de la Mesa Directiva que

fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente

al  Segundo  año  de  Ejercicio  Constitucional;  se  recibió  circular  número

22/2014,  que  envían  los  Diputados  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la Apertura

del  Segundo Período Ordinario de Sesiones,  correspondiente  al  Segundo

Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 106, que envían

los Diputados Secretarios del Congreso del Estado de Guanajuato, a través

del cual comunican la Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, la

Instalación y la integración de la Diputación Permanente del Primer Período

de Receso, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: De la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio sin número
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que envían el Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno; túrense 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; del oficio

número  DESPACHO/2014-135,  que  envía  el  Presidente  Municipal  de

Tepetitla  de  Lardizábal;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención;  del escrito que envían los ex regidores

Primero,  Segundo,  Quinto  y  Sexto  del  Ayuntamiento  de  Papalotla  de

Xicohténcatl; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención; del escrito que envían los ex regidores Primero, Segundo, Quinto

y  Sexto  del  Ayuntamiento  de  Papalotla  de  Xicohténcatl;  túrnese  a  la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que

envían presidentes y síndicos de diversos municipios del Estado de Tlaxcala;

túrnese a las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización, y a la de

Recursos  Hidráulicos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  escrito  que  envía  el  Representante  Legal  de  la

Empresa denominada Transportes Unidos de Contla S.A. de C.V.; túrnese a

las  comisiones  unidas  de  Asuntos  Municipales  y  a  la  de

Comunicaciones y Transporte,  para su atención;  de la copia del oficio

número SMCJC-2014-III/073 que envía el  Secretario del Ayuntamiento de

Contla de Juan Cuamatzi;  túrnese a la Comisión de Comunicaciones y

Transporte, 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  a  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter

general. Se concede el uso de la palabra al Diputado Jaime Piñón Valdivia,

con el permiso de la Mesa y de mis compañeros diputados: Vengo a esta
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tribuna a denunciar los actos cometidos por el Presidente de Comunidad de

San Miguel  Contla,  por  los  posibles  daños ecológicos  y delitos  que está

cometiendo respecto al pintado en co0lor amarillo de arboles, con pintura de

aceite,  esto  se  encuentra  sobre  la  calle  veinte  de  noviembre  de  dicha

Comunidad, ya que los arboles por su naturaleza tienen que ser encalados

para que las plagas no se le acerquen, el hecho de que estén pintados con

pintura de aceite, lo único que está provocando es que dejen de respirar y

por consecuencia la muerte, por lo que exhorto a compañeros de medios de

comunicación  que  tengan  datos  respecto  a  posibles  daños  en  otras

comunidades o en otros ayuntamientos estén haciendo este tipo de pintado,

que nos lo hagan saber para proceder ante las autoridades correspondientes

sobre la denuncia de los posibles delitos que puedan ser en materia de daño

ambiente, también se les exhorta a dichos presidentes y dichas autoridades

que si desconocen el procedimiento para recuperar la vida de estos árboles,

se acerquen con las autoridades correspondientes ya sea, la Coordinación

de Ecología del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente Federal, para que

le digan cómo empezar a curarlos ya que si le inyectan algún solvente a la

pintura  van  a  matar  en  definitiva  al  árbol  y  la  reparación  puede  ser

irreparable  ya  que  la  mayoría  de  estos  árboles  se  encuentran  en  esta

comunidad desde hace más de cincuenta u ochenta años. Hacerles saber

que la Fracción del Partido Verde va en breve o en los siguientes días a

presentar  dicha  denuncia  por  los  posibles  delitos  contra  quien  resulte

responsable  de haberlos  pintado.  Presidente:   Se concede el  uso de la

palabra al Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  muy buenas

tardes  compañeras,  compañeros  diputados:   Haciendo  solidario  el

comentario con el compañero que me antecedió, yo recuerdo que se expuso

en esta tribuna también una Iniciativa con Proyecto de Ley, para que pudiera

generarse en la idea clara y sustantiva del uso de colores que nada tengan
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que ver con partidos o con personas y yo les pediría entonces, dado este

ejemplo  que  es  muy especifico  aun  cuando  ahí  se  precisa  que  es  para

espacios públicos,  también es para la utilización de los colores que nada

tengan  que  ver  con  partidos  o  con  personas  repito,  entonces  sería

conveniente el hecho de que pudiéramos a la brevedad el poderla estudiar

en las comisiones que ya la tienen pendiente de poderse dictaminar y que

pudiera proceder entonces su aprobación dada la necesidad que esto tiene.

Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más  desea hacer

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

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

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las  once  horas  con

cincuenta y tres minutos del día veinticinco de marzo de dos mil catorce,

se declara clausurada la Sesión y se cita para la próxima a celebrarse el día

veintisiete  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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