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

minutos del día ocho de mayo 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 y

hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  el  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel,  dice: Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiozin

Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado  José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;   Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno Hernández;  Durante el  pase de lista se incorporó a la sesión la
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Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Secretaría:  Se encuentran

veintiocho  diputados  presentes  para  esta  Sesión  ordinaria  señor

Presidente;  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los

ciudadanos  diputados  Armando  Ramos  Flores  y  Humberto  Agustín

Macías Romero,  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 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 seis de mayo de dos mil catorce; 2. Lectura

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

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  que  presentan  los  diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Evangelina

Paredes Zamora,  Silvano  Garay Ulloa,  Refugio  Rivas  Corona y  Santiago

Sesín Maldonado; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el

que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos;  que  presentan  los  diputados  Baldemar

Alejandro Cortés Meneses, Ángel Xochitiotzin Hernández, Patricia Zenteno

Hernández, Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, María Antonieta Maura

Stankiewicz Ramírez, Bladimir Zainos Flores y Roberto Zamora Gracia;  4.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y

adicionan diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos   de  Tlaxcala,  que  presentan  los  diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,

Evangelina Paredes Zamora, Silvano Garay Ulloa, Refugio Rivas Corona y

Santiago Sesín Maldonado; 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Decreto, por el que "se otorga reconocimiento oficial al pueblo de Ixtenco,

Tlaxcala,  como último reducto indígena otomí en el Altiplano Tlaxcalteca";

que presentan las comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y
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Cultura  y,  la  de  Derechos  y  Cultura  Indígena;  6.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  7.  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:  veintisiete  votos  señor  Presidente;  Presidente:

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

voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos señor Presidente;

Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden

del día por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

celebrada el día  seis  de mayo de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir Zainos Flores, dice: Acta de la Trigésima Sexta Sesión del Primer

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

correspo6ndiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día seis

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

siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de mayo

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, y con fundamento en el

artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asumió la Primera Secretaría la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz

Ramírez, actuando como Segundo Secretario el Diputado 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 veintiocho diputados de
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la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  el  Diputado  Presidente

informó que, los diputados José Gilberto Temoltzin Martínez y Humberto

Agustín Macías Romero, solicitaron permiso y se les concedió en términos

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

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

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

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

celebrada el día uno de mayo de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley para la Atención Integral

de la Enfermedad Renal Crónica en el Estado de Tlaxcala, que presenta el

Diputado Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  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, veintisiete votos

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

A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el  primer

punto del orden del  día,  pidió  a la  Secretaría procediera a dar lectura al

contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día  uno de mayo 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. Para desahogar el  segundo punto del orden del día, el Diputado

Presidente pidió al  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, procediera a

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

para la Atención Integral de la Enfermedad Renal Crónica en el Estado

de Tlaxcala; durante la lectura se incorporó a la sesión la Diputada Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel, quien apoyó en la lectura, a partir del Proyecto
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de  Decreto,  Título  Primero;  por  tanto,  con  fundamento  en  el  artículo  42

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Primera

Secretaría  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  el

Diputado Albino Mendieta Lira, a partir del Capítulo Segundo; y concluyó la

lectura de su iniciativa el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, a partir del

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

la iniciativa dada a conocer se turnara a las comisiones unidas de Puntos

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

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Enseguida el Diputado

Presidente, concedió el uso de la palabra a los diputados Bladimir Zainos

Flores,  Santiago  Sesín  Maldonado  y  Julio  César  Álvarez  García,

intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para  constancia.  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  MTT/DESP/2014/04/062,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de

Santa Isabel Tetlatlahuca, se tuviera por recibido; del oficio sin número que

envió  el  Presidente  Municipal  de  San  Pablo  del  Monte,  se  tuviera  por

recibido;  del  oficio  número  PMT/DP/0337/2014,  que  envió  el  Presidente

Municipal  de  Tepeyanco,  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

MTLX/PM/167/2014,  que  envió  el  Presidente  Municipal  del  Tlaxcala,  se

tuviera  por  recibido;  del  oficio  sin  número  que  envió  la  Presidenta

Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista,  se tuviera por recibido;  del

oficio  número  PMT/OF/106/2014,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de

Tlaxco,  se tuviera por recibido;  del oficio número DP-47/30/04/2014, que

envió  el  Presidente Municipal  de Terrenate;  se tuviera por recibido;  del
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oficio número MXT/PM/2014/05/187, que envió el Presidente Municipal de

Xaltocan;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  sin  número  que  envió  el

Presidente  Municipal  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas;  se  tuviera  por

recibido;  del  oficio  número  DES-0115/2014,  que  envió  el  Presidente

Municipal de San José Teacalco; se tuviera por recibido; del oficio número

PMY/SA/CE/231/30/04/14,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de

Yauhquemehcan;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número  MXT/P-

168/2014, que envió el Presidente Municipal de Xicohtzinco; se tuviera por

recibido; del oficio número P/0093/2014, que envió el Presidente Municipal

de Tocatlán;  se tuviera por recibido;  del oficio número MSIXT/577/2014,

que envió el Presidente Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla; se tuviera por

recibido; del oficio sin número que envió el Consejero Jurídico del Gobierno

del Estado; se turnara al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso

del Estado, para su trámite correspondiente; de la copia del oficio número

OFS/DAPEOA/1682/2014, que envió el Auditor de Fiscalización Superior; se

turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del

oficio  sin número de los  vecinos de la  Calle  Unión  Sur  del  Municipio  de

Chiautempan; se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su

atención;  del  oficio  sin  número   de  los   vecinos  de  la  Calle  Unión  del

Municipio  de  Chiautempan;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para su atención;  del  escrito  sin número que enviaron los

ciudadanos del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista; se turnara a la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  sin

número  de  los  ciudadanos  presidentes  de  Comunidad  de  Tepatlaxco,

Colonia Ejidal y Postal y Vista Hermosa del Municipio de Tlaxco; se turnara

a  la  Comisión de  Gestoría,  Información y  Quejas,  para  su  atención.

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
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carácter general.  Haciendo uso de la palabra el  Diputado Refugio Rivas

Corona,  intervención que se anexa a la presente acta para constancia. No

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

orden del día, siendo las catorce horas con veintitrés minutos del día seis

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

celebrarse el  día  ocho  de mayo  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;  Ciudadana  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez,  Diputada  Prosecretaria  en  funciones  de  Secretaria;

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:

veintiocho votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

emitida se declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. - - -

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

Diputado Serafín  Ortiz  Ortiz, proceda  a  dar  lectura  de la  Iniciativa  con

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

artículos de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de
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Tlaxcala; que  presentan  los  diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Evangelina

Paredes Zamora,  Silvano  Garay Ulloa,  Refugio  Rivas  Corona y  Santiago

Sesín Maldonado; enseguida el Diputado  Serafín Ortiz Ortiz,  dice: con el

permiso de mis compañeras diputadas, de mis compañeros diputados. Los

que  suscriben  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Evangelina  Paredes  Zamora,  Refugio

Rivas Corona, Silvano Garay Ulloa y Santiago Sesín Maldonado, diputados

integrantes  de la  LXI  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del  Estado de

Tlaxcala,  con fundamento en los artículo 46, Fracción I y Artículo 48 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,  sometemos  a  consideración  de  esta  Soberanía,  la  presente

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al tenor

de la siguiente:  EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS. La ciencia del Derecho, decía

Carnell Luty, si pudiera convertirse en punto de orientación para la autoridad

que decide si  pudiera  ser  faro  que oriente  el  trabajo  de legislador,  o  se

convirtiera  en  potencial  jurisprudencia  cualquiera  de  estos  fines  que  se

alcanzaran la ciencia habría cumplido su cometido, el día de hoy estimados

diputados y diputadas hablaremos de hermenéutica parlamentaria, porque

justamente la propuesta que presentamos es relacionada a una reforma en

la  Constitución  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  nuestra

constitución, el impacto, la reforma, en la constitución Federal, en el año dos

mil  once en el  artículo  1  en materia  de derechos Humanos  impactó,  el

comportamiento y la actuación y la manera de decidir de la autoridad, todo

acto de decisión de autoridad debe tener como principio y punto de partida y

justificación los derechos humanos contenidos en la constitución Federal, y

en los tratados internacionales, a su vez en las entidades de la República,  y

en el caso de nuestro Estado, se reformó nuestra Constitución en junio de
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dos mil doce, para impactar la Reforma Federal en Derechos Humanos, en

los artículo 1, 14, 26, y 96, nosotros vamos a presentar en este Proyecto las

reformas que consideramos son insalvables,  en los  artículos  14,  y  en el

artículo 96, quiero dar lectura literal al contenido del artículo 14 de nuestra

Constitución;  “artículo 14.- Las normas relativas a los derechos humanos, se

interpretarán de conformidad en primer lugar con la Constitución Política de

los  Estados  unidos  Mexicanos,  y  con  los  Tratados  internacionales  de  la

materia, favoreciendo en todo tiempo, a las personas en la protección más

amplia”;  esta  norma  del  artículo  14  es  inadecuada,  porque  platea  una

ordenación  de los  enunciados  de  este  precepto  normativo  que  no están

listados es decir afirman que en primer lugar debe interpretarse a la luz de

los  principios  constitucionales  y  los  tratados internacionales,  pero no nos

dice  enseguida  si  hay  una  segunda  manera  de  interpretación  o  una

subsiguientes maneras de interpretación, entonces, no existe tal ordenación

y por ello  debe suprimirse el  concepto en primer lugar porque no hay tal

ordenación en el numeral 14 del texto de la Constitución Estatal, enseguida

en el segundo enunciado de este mismo numeral se propone el principio pro

persona, es decir cuando exista una probabilidad de aplicación o adecuación

de diversa norma constitucionales debe la autoridad ponderar aquella  que

proteja  de  mejor  manera  al  titular  de  un  derecho  humano  también  esta

norma,  establece  cuatro  actividades  que  debe  realizar  la  autoridad,

promover,  respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos, solo que

en  el  mismo  artículo  14  en  el  párrafo  tercero,  sea  incurrido  en  una

imprecisión, en una imprecisión que  no  solo  genera  una  discusión  de

carácter semiológico, sino que trasciende en el actuar y las decisiones de las

autoridades,   trastoca  a  los  intereses  de  los  gobernados,  porque  el

consabido artículo 14 establece como principios constitucionales en materia

de derechos humanos, la universalidad, la independencia,  indivisibilidad y
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progresividad, yo pienso que fue un lapsus de la legislatura de la Legislatura

anterior, porque no puede un principio de independencia ser orientador de la

adecuación de los derechos humanos, a los casos concretos, el principio

que se plantea en el texto federal se llama interdependencia y los señores

se  equivocaron  le  pusieron  independencia  y  no  interdependencia,

probablemente compañeros diputados y diputadas digan, ese es un asunto

de orden conceptual, pues no es un asunto de fondo porque “inter” quiere

decir,  entre,  el  prefijo  “inter”  quiere decir  entre normas,  interdependencia,

independencia,  el  prefijo  “in”  quiere  decir  fuera,  o  es  negativo  como

indivisibilidad, que no se puede dividir,  o independencia que no se puede

depender, entonces no es solo un asunto conceptual es un asunto de fondo

y por ello  la constitución debe reformarse en su artículo 14 en el  párrafo

consabido  y  debe  decir:  “interdependencia”,  y  los  principios  deben  ser

universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad,  de  este

modo, las finalidades del texto, se fincan sobre esa posibilidad de protección

y  de  cobertura  universal  de  los  derechos  humanos,  se  pretendió  en  la

declaración  Universal  de  los  derechos  humanos,  de  1948  que  todos  los

derechos humanos estuvieran contenidos en el documento, pero la decisión

de los  países  no fue así,  se  signaron  dos pactos,  el  pacto  de derechos

civiles  y  políticos  en  1966  y  en  esa  misma  fecha  se  signo  el  pacto  de

derechos económicos,  sociales  y  culturales,  de modo entonces que esta

“interdependencia”,  implica que todos los derechos son de idéntico rango,

que no se pueden deslindar, los derechos civiles y políticos, de los derechos

económicos, sociales y culturales, de modo entonces que esta es la reforma

que planteamos que exista esa genuina interdependencia, en las decisiones

de la autoridad,  tomado en cuenta todos los derechos humanos plasmados

en el texto constitucional, tanto del orden federal como del orden local, por

otro  lado  en  la  constitución  de  Viena  también  se  afirma  que  todos  los
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derechos humanos son universales y indivisibles e interdependientes, esta

declaración deviene del 25 de junio de 1993, a su vez tomando un punto

diferencial en la doctrina, en la investigación en el centro o en Instituto de

Investigaciones jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México,

han profundizado en el Estudio de este principio de interdependencia, y cito

a Luis Daniel Velazco y Sandra Serrano investigadores de aquel centro que

afirman es que los Estados, no están autorizados a proteger y garantizar una

determinada categoría de derechos humanos, en contravención de otra, si

no que todos los derechos humanos merecen la misma atención y urgencia

bajo la lógica de “ la existencia real de cada uno de los derechos humanos

sólo puede ser garantizada, por el reconocimiento integral de todos ellos”.

Todos los derechos humanos  encuentran interrelacionados entre sí, y por

eso  nosotros  proponemos  que  este  principio  constitucional  en  nuestra

Constitución Local, se ajuste al principio de interdependencia; enseguida en

el estado contemporáneo, en el neo constitucionalismo, en lo que llamamos

el Estado constitucional del derecho, en el mundo entero hay una tendencia

hacia, a la moralización del derecho, qué implica la moralización del derecho

que todas las normas en este caso tanto las constituciones como las leyes

secundarias o reglamentarias, deben tener un conjunto principista, en quince

años, he venido trabajando los principios del Ombudsman que crea, que se

han establecido el Ombudsman para Tlaxcala, para el nacional y para todos

los de la republica, estos principios son de carácter sustantivo, adjetivo y de

compromiso social, los enuncio de manera sucinta, los principios sustantivos

son la autonomía del Ombudsman, la legalidad y la legitimidad, los principios

adjetivos, son la eficiencia de Ombudsman son profesionalismo y honradez,

y  los  principios  de  definición  ideológica  son  el  principio  de  oportunidad,

invulnerabilidad,  y  compromiso  social,  estos  sientan  las  bases  de  la

actuación  del  Ombudsman,  el  principio  de  autonomía,  por  que  debe  ser
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independiente en su decisión y debe instaurar los elementos suficientes de

prueba  para  el  aqueja  presentada  por  el  agraviado  u  ofendido  pueda

sobrevenir en su más valiosa arma del Ombudsman que se afinca en la ética

social, que se llama recomendación, el principio, de legalidad implica que la

actuación del Ombudsman, debe siempre ser apegada a la Ley porque es

precisamente la legalidad la que le da orientación y rumbo, el Ombudsman

debe ser  ejemplar  en su actuar  siempre respetando el  mismo la  Ley.  El

principio de la legitimidad es imprescindible  que el Ombudsman reciba a

través de la democracia representativa, de este parlamento su legitimidad y

por  ello  este  ente  llamado  a  defender  al  pueblo  adquiere  su  legitimidad

desde este parlamento. El principio de eficiencia la sociedad esperada que

intervenga  el  Ombudsman,  cuando  se  agravian  derechos  humanos,

entonces  el  Ombudsman,  debe  de  ser  eficiente  en  su  desempeño.  El

profesionalismo  el  Ombudsman debe  ser  un  profesional  defensor  de  los

derechos humanos, que sepa cuando y en que momento están violando y

vulnerando  derechos  de  los  ciudadanos.  El  principio  de  honradez  el

Ombudsman,  debe  ser  celoso,  vigilante  de  que  no  existe  flagelo  de  la

corrupción,  y  que  en  la  medida  de  sus  alcances,   atenué  los  índices

elevados de corrupción. El principio de certeza, la sociedad debe tener la

certeza, de que siempre que el Ombudsman intervenga habrá solución de su

queja. El principio de oportunidad, este principio ce vincula a la inmediatez,

el Ombudsman debe intervenir inmediatamente porque intervención o ayuda

que no se hace a la luz, de la inmediatez, y se hace a destiempo ya no es

ninguna ayuda.  El  principio de invulnerabilidad,  el  Ombudsman no puede

estar sujeto a los vaivenes de la policía, a las decisiones de la política o a la

presión  de  diferentes  organismos  o  diferentes  entes  de  poder  que  lo

presionen en su decisión. Y finalmente el principio de compromiso social, el

Ombudsman es antes que todo, es un personaje vinculado a la sociedad
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civil,  no al gobierno, el Ombudsman no es empleado del gobierno aunque

sea un ente público,  es un ente que deviene de la  sociedad civil  y está

comprometido  con  la  sociedad,  civil,  no  con  el  gobierno.  Ante  estos

razonamientos, presento PRESENTE PROYECTO DE DECRETO: UNICO.-

Se  reforman  los  párrafos  segundo  y  tercero  del  artículo  14  y   párrafo

segundo del artículo 96; se adiciona el párrafo octavo y se recorre el último

párrafo  del  artículo  96  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala. Para quedar como sigue: Artículo 14.- …”Las normas

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados

Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección  más  amplia”.  Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus

competencias,  tienen  la  obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y

garantizar los derechos humanos, se interpretaran de conformidad con la

constitución Política de los Estados Unidos mexicanos,  y con los tratados

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección  más  amplia.  Todas  las  autoridades  en  el  ámbito  de  su

competencia,  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 las violaciones

a  los  derechos  humanos  en  los  términos  que  establezca  esta  Ley;

ARTÍCULO 96. …; Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de

naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  servidor  público  que

violen estos derechos; formulará recomendaciones públicas no vinculatorias,

así  como  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades  respectivas.  Este

organismo no tendrá competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales

de fondo; …; …; …; …; …;  El titular de la Comisión Estatal de Derechos
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Humanos  se  regirá  bajo  los  principios  básicos  de  Autonomía,  Legalidad,

Legitimidad,  Eficiencia,  Profesionalismo,  Honradez,  Certeza,  Oportunidad,

Invulnerabilidad  y  Compromiso  Social.  TRANSITORIOS. Artículo  Primero.

En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  una  vez  aprobadas  las  reformas

propuestas, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del

Estado, para el debido cumplimiento a este precepto de reforma. Artículo

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

publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Al Ejecutivo para

que lo sancione y mande publicar. Tlaxcala de Xicoténcatl, a seis de mayo

de dos mil  catorce.  Diputado Serafín  Ortiz  Ortiz,  Diputada Evangelina

Paredes  Zamora;  Diputado  Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Refugio

Rivas Corona; Diputado Santiago Sesín Maldonado. Presidente:  De la

iniciativa dada a conocer túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,

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

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

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

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, proceda a dar lectura de

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

diversos  artículos  de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos; que  presentan  los  diputados  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses,  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Patricia  Zenteno  Hernández,

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, María Antonieta Maura Stankiewicz

Ramírez,  Bladimir  Zainos Flores y Roberto Zamora Gracia;  enseguida el

Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  dice:  con  su  venia

Diputado  Presidente  y  diputados  secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  compañeros  diputados. Honorable
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Asamblea:  Los suscritos, diputados Baldemar Alejandro Cortés Meneses,

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, María Antonieta Maura Stankiewicz

Ramírez,  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Bladimir  Zainos  Flores  Roberto

Zamora  Gracia  y  Patricia  Zenteno  Hernández;  integrantes  de  la  LXI

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en uso de la facultad

que otorga el  artículo  46,  fracción  I,  y  48 de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  y atendiendo a la  competencia del

Congreso  del  Estado,  enunciada  en  los  artículo  54,  fracción  II,  de  la

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado;  y 10, fracción II, del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado de Tlaxcala,  sometemos al

Pleno de esta Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto, por el que se

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, al tenor de la siguiente:  EXPOSICION DE MOTIVOS.

Los derechos humanos, como el conjunto de prerrogativas inherentes a la

naturaleza  de  la  persona,  cuya  realización  efectiva  resulta  indispensable

para  el  desarrollo  integral  de  la  persona  que  vive  en  una  sociedad

jurídicamente  organizada,  es uno de los pendientes de la  democracia en

México. Si bien han sido establecidos en la Constitución y en las leyes para

que  el  Estado  Mexicano  garantice  su  defensa,  protección  y  promoción,

tenemos  mucho  que  hacer  en  este  tema.  Ahora  bien,  como  es  del

conocimiento  general  en  los  últimos  años,  ha  tenido  una  evolución  muy

dinámica de estos derechos y por ende en la norma jurídica;  lo cual, obliga

al legislador a una constante revisión del marco jurídico, sin dejar de lado el

carácter innovador legislativo que se puede tener en esta y otras materias,

para  que  Tlaxcala  como  en  muchos  otros  casos,  sea  ejemplo  a  nivel

nacional.  Remitiéndonos  un  poco  a  la  historia  uno  de  los  hechos  más

importantes  hacia  la  consolidación  del  reconocimiento  de  los  derechos
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humanos y de su protección fue la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10

de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen, en sus 30 artículos, los

Derechos  Humanos considerados  básicos.   Por  tanto,  es  la Declaración

Universal  de  los  Derechos  Humanos.  Por  tanto,  es  la Declaración

Universal de los Derechos Humanos un documento  de  referencia para la

consolidación  de  sus  premisas  fundamentales,  es  decir,  los  inalienables

derechos de la persona; sin embargo, aún con esta importante declaración,

todavía existe una gran tarea que nos permita pasar del deber ser, al ser;

como lo señala humanrights “La Declaración es un documento en continua

evolución que ha sido aceptado como contrato entre un gobierno y su pueblo

en todo el mundo” sin embargo ante la vertiginosa, evolución de la sociedad,

emergen nuevos  emergen nuevos derechos que complejizan al Estado su

cumplimiento los reportes de organismos protectores de derechos humanos,

existen claros problemas en cuanto a la eficacia de su respeto reflejándose

en el considerable aumento de quejas como por ejemplo en nuestro Estado,

en el año 2011 la comisión recibió 127 quejas, y para agosto de dos mol

trece recibió 575 quejas, según datos del informe 2012-213 de la Comisión

Estatal  de Derechos Humanos, de ahí la importancia de una permanente

revisión y evaluación de la Ley. Lo anterior sirva como preámbulo del porqué

plantear  una  serie  de  reformas  y  adiciones;  ahora  bien,  como lo  hemos

expuesto es el dinamismo en la evolución de los derechos humanos, donde

incluso  se  habla  de  la  cuarta  generación,  lo  que  hace  necesaria  una

permanente  revisión,  evaluación  y  armonización  de  la  Ley  que,  nuestra

obligación es dar certeza y garantía del cumplimiento de los derechos, los

cuales  se  basen  en  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,

indivisibilidad y progresividad. En otro orden de ideas, el papel del consejo

Consultivo,  como un órgano de asistencia  y  apoyo de la  Comisión y del
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Presidente, es fundamental para lograr los objetivos de la comisión así como

la aplicación de la Ley de la materia, por lo tanto, en harás de fortalecer las

facultades, del consejo consultivo, se plantean adiciones que impulsan sus

atribuciones y coadyuven a un mejor desempeño de las atribuciones de la

Comisión;  Por otra parte es dar claridad,  al  proceso de integración de la

Comisión respecto de la elección de los consejeros,  y del Presidente,  se

propone a esta Soberanía, reformas muy puntuales, que tienen el objetivo

de evitar algún tipo de imprecisión o controversia en el proceso, por otra

parte para aprovechar la experiencia, de los integrantes de la Comisión se

platea una elección escalonada de los integrantes del Consejo Consultivo,

con lo cual se permitiría tener al menos dos Consejeros, con la experiencia,

y el proceso de adaptación sea más ágil. También, se propone ampliar las

atribuciones, y obligaciones del Presidente para el mejor desempeño de sus

funciones  y  sobre  todo  para  lograr  la  eficacia  en  su  finalidad  que  es  la

protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos

humanos, si bien la Comisión es el  organismo creado ex profeso para la

protección, observancia, estudio, divulgación de los derechos humanos no

es un asunto exclusivo ni tampoco de cualquier orden de gobierno, por el

contrario, es una obligación de toda instancia, u organismo publico, social, y

privado, por lo que tendiendo al principio de transversalidad y horizontalidad

se atribuye al congreso un rol más amplio en esta gran tarea con base en los

principios de inmediatez, concentración y rapidez. Finalmente, se adicionan

artículos como el 67 Bis, donde se obliga a la autoridad estatal y municipal,

lo que incluye a todas sus dependencias y  organismos a elaborar y ejecutar

un programa de capacitación y difusión, sobre está materia con lo cual, da

un gran paso para garantizar su respeto, promoción, defensa y divulgación.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  los  suscribientes  presentamos  ante  esta

Soberanía el siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO. ARTICULO ÚNICO:

17



Se reforma el Titulo Cuarto para quedar como sigue: Título Cuarto de

las  Facultades  del  Consejo  y  de  los  Servidores  Públicos   de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos;  el  Capitulo  II  para  quedar

como sigue: Capitulo II de los Servidores Públicos  de la Comisión; los

artículos 1, 3, 4, 5, la fracción IV del artículo 8; las fracciones IV,V y VII

del articulo 10; 10 Bis; la fracción VI del articulo; 18 fracción II, VI y VIII;

23; la fracción XI, XII y XIII del articulo 24; 25; 28; párrafo primero del

articulo 29;  40; 41;  55; 62; 64 y 66.  Se adiciona el  artículo 5 Bis; el

párrafo tercero y cuarto del articulo10; la fracción VIII del articulo 22; la

Fracción XIV del articulo 24; el artículo 58 Bis y artículo 67 Bis. DE LA

LEY  DE  LA COMISIÓN  ESTATAL  DE  DERECHOS  HUMANOS,  PARA

QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: ARTÍCULO 1. Esta ley es de

orden público, interés social y aplicación general, en materia de derechos

humanos respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en

el territorio  tlaxcalteca,  en  los  términos  establecidos  por  el  artículo  102,

apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la

del  Estado.  ARTÍCULO  3. La  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos

conocerá  de  quejas  por  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa,

provenientes  de  cualquier  servidor  público  estatal  o  municipal  que en

ejercicio  de sus  funciones,  presuntamente  viole  estos  derechos;  si  de  la

investigación de la  queja aparece la  responsabilidad del  servidor  público,

formulará recomendación  pública y no vinculatoria.  Asimismo, podrá hacer

denuncias y quejas de hechos violatorios de los derechos humanos ante las

autoridades  respectivas.  No  tendrá  competencia  en  asuntos  electorales,

laborales, de fiscalización, agrarios y jurisdiccionales de fondo.  ARTÍCULO

4.- Serán  sujetos  de  las  responsabilidades  establecidas  en  las  Leyes

correspondientes las autoridades o servidores públicos que ejerzan censura

a las comunicaciones dirigidas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos
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o,  escuchen  o  interfieran  las  conversaciones  que  se  establezcan  con

servidores  públicos de  dicha  Comisión.  ARTÍCULO  5. La  defensa  y

promoción de los derechos humanos se regirá por los principios de

universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad. Los

procedimientos que se sigan  ante este organismo, deberán ser breves y

sencillos y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la

documentación  de  los  expedientes  respectivos;  de  acuerdo  con  los

principios  de  inmediatez,  concentración  y  rapidez,  estableciéndose,  en  la

medida  de  lo  posible,  el  contacto  directo  con   quejosos  o  servidores

públicos, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. ARTICULO

5 BIS. Para  efectos de la  presente  ley se  entiende por:  Comisión: A la

Comisión Estatal de Derechos Humanos; Consejo: Al Consejo Consultivo de

la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Autoridad local: A los Poderes

del  Estado  y  a  los  Organismos  Públicos  Autónomos;  Autoridades  y

Servidores públicos: A los Servidores Públicos de Elección Popular y los

Designados;  Reglamento Interno: Al  Reglamento Interior  de la  Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos;  Ley: La  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de

Derechos  Humanos;  Congreso: Al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;

ARTÍCULO 8. Asistirá al Presidente de la Comisión, un Consejo Consultivo,

de carácter  honorífico,  integrado por cuatro miembros,  ELEGIDOS por  la

(las  dos  terceras  partes) mayoría  de  los  diputados  presentes;  quienes

deberán reunir los siguientes requisitos: I …; II…; III…; IV. Gozar de buena

reputación;  no haber sido condenado por  cometer algún delito doloso,  ni

estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos, ni haber sido objeto de

recomendación  por  parte  de  los  Organismos  Públicos  de  Protección  y

Defensa de los Derechos Humanos; V …;  IX …;  ARTÍCULO 10.  …; …; I ...

III…; IV. Gozar de buena reputación; no haber sido objeto de recomendación

por algún organismo público defensor de los derechos humanos en México;
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condenado  por   cometer algún  delito  doloso,  ni  estar  inhabilitado  para

desempeñar cargos públicos;  V…;  VI …; VII. No haber sido Gobernador o

servidor  público  de  primer  nivel  en  la  Administración  Pública  Estatal,

Procurador General de Justicia, Diputado Local, Senador, Diputado Federal

o Presidente Municipal, durante un año previo a su designación;  VIII …; IX

…;   En  el  procedimiento  previo  a  la  elección  del  presidente,  la

legislatura del Congreso, o bien la Comisión Permanente en su caso, a

través de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  así  como  la  de  Derechos  Humanos,

convocarán  abiertamente  a  todas  aquellas  personas  que  estén

interesadas y reúnan los requisitos del párrafo anterior, a efecto de que

se  inscriban  ante  dichas  comisiones  ordinarias  y  participen  en  la

selección que harán las mismas, las cuales tendrán las más amplias

facultades para investigar  la  procedencia  en el  cumplimiento de los

requisitos  y  la  idoneidad  de  la  personalidad  de  los  aspirantes.  Las

autoridades  y  particulares,  a  quienes  se  requiera  información  al

respecto,  deberá  proporcionarla  de  inmediato;  de  no hacerlo  así,  la

legislatura, por conducto de sus instancias de gobierno, podrá solicitar

a la autoridad competente se imponga a los omisos, si son del ámbito

local,  alguna  de  las  medidas  de  apremio  que  señale  el  código  de

procedimientos  civiles  del  estado,  aplicado  de  forma  supletoria.

Presidente:  Se da el  uso de la  palabra  a la  Diputada  Patricia Zenteno

Hernández,   para  la  continuidad  de  la  lectura.  ARTÍCULO  10  Bis.  El

presidente y los consejeros  serán electos  a más tardar 10 días hábiles

antes  de  que  concluya  el  periodo  de  los  salientes y durarán  en  su

encargo cuatro años y no podrán ser reelectos. ARTÍCULO 13.- …; …; I ...

IV …; VI. No haber sido sancionado en el desempeño de empleo o cargo en

la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal  con motivo de una
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recomendación  de  los  Organismos  Públicos  de  protección  y  defensa  de

derechos humanos. …; ARTÍCULO 18.- …; I …; II.- Actuar como receptora

de  quejas  que  resulten  de  la  competencia  de  la  Comisión  Nacional  de

Derechos Humanos o del organismo de protección de derechos humanos

de otra entidad federativa; la turnará al organismo nacional o de la entidad

federativa respectivo, notificando de ello al quejoso. III …; VI.- Proponer la

política  general en materia de defensa, protección,  respeto,  prevención y

difusión de los derechos humanos, impulsando así el desarrollo de la cultura

de  los  derechos  humanos  en  el  Estado.  VII…;  VIII.-  Proponer  a  las

autoridades  local  y  municipal, en  el  ámbito  de  su  competencia,  la

formulación de proyectos de modificación a las disposiciones legislativas y

reglamentarias, así como, a las prácticas administrativas que a juicio de la

Comisión, redunden en una mejor protección de los derechos humanos.  IX

… XVI …; TÍTULO CUARTO. DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO Y DE

LOS  SERVIDORES  PUBLICOS  DE  LA  COMISION  ESTATAL  DE

DERECHOS HUMANOS. ARTÍCULO 22.- …; I  … VI…; VII.  Opinar sobre

el  proyecto  de  presupuesto  para  el  ejercicio  del  año  siguiente.

ARTÍCULO 23.- El Consejo se reunirá cuando menos una vez al mes en

sesión ordinaria en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria mediante

convocatoria de su Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de

los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de

empate.  CAPÍTULO  II.  DE  LOS  SERVIDORES  PUBLICOS  DE  LA

COMISIÓN.  ARTÍCULO  24. El  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de

Derechos Humanos tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  I   …

X …;  XI.  Formular las propuestas generales conducentes a una  efectiva

protección de los derechos humanos en el Estado; XII. Elaborar el proyecto

de  presupuesto  anual  de  egresos  de  la  Comisión  y  el  correspondiente

informe sobre su ejercicio para ser presentado al Consejo de la misma y al
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Congreso del Estado; y  XIII.  Solicitar la intervención del Congreso del

Estado,  a  fin  de  que  analice  las  causas  de  incumplimiento  de  las

autoridades y servidores públicos local y municipal que hayan recibido

recomendaciones, de modo que su intervención asegure la efectividad

y cumplimiento de las mismas;  XIV. Las demás que señale la presente

ley y las que le confiera el Consejo, que sean necesarias para el debido

desempeño de su cargo. ARTÍCULO 25.- El  Presidente de la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos  podrá  llevar  a  cabo  reuniones  con

organizaciones civiles y sociales de defensa de los derechos humanos, a

fin  de intercambiar  puntos  de vista  sobre   los  objetivos  de  la  Comisión.

ARTÍCULO 28.-…; …;  Las organizaciones  civiles y sociales cuyo objeto

principal  sea la  defensa de los  derechos humanos podrán acudir  ante la

Comisión para hacer del conocimiento de presuntas violaciones a  derechos

humanos.  ARTÍCULO 29.- Las quejas sólo podrán presentarse durante el

plazo de un año, a partir  de que se hubiera  cometido el  acto u omisión

presuntamente violatorio de derechos humanos o de que el quejoso hubiera

tenido  conocimiento  de  los  mismos;  el  plazo  podrá  ampliarse  en  casos

graves a juicio de la propia Comisión.  ARTÍCULO 40.- El Presidente de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos o los Visitadores, podrán solicitar

en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas

las  medidas  necesarias  para  evitar  la  consumación  irreparable  de  las

presuntas violaciones a derechos humanos, recibidas ante este Organismo,

o la producción de daños de difícil  reparación a los afectados,  así  como

solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.

…;  ARTÍCULO  41.- Desde  el  momento  en  que  se  conozca  la  presunta

violación  a  los  derechos  humanos,  personal  acreditado  de  la  Comisión,

establecerá contacto directo con la autoridad señalada como responsable de

la presunta violación; a efecto de conciliar entre las partes involucradas y
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lograr una solución inmediata del conflicto.  ARTÍCULO 55.- En contra de

las  resoluciones  definitivas  o  de  los  informes  definitivos  de  las

autoridades sobre el cumplimiento de las recomendaciones; así como

por  omisiones  o  inacción  de  la  comisión,  los  quejosos  pueden

interponer los recursos de impugnación o de queja, que se sustancian

con  base  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  102,  Apartado  b,  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Capítulo IV

de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en términos de su Ley y

su  Reglamento  Interno.  ARTÍCULO  58  Bis.-   La  Comisión  informara

trimestralmente  al  Congreso  del  Estado,  la  situación  que  guardan  las

recomendaciones emitidas.  ARTÍCULO 62.- Las autoridades y servidores

públicos  son responsables  penal  y  administrativamente  por  los  actos  u

omisiones en que incurran durante y con motivo de la tramitación de quejas

ante la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  así  como  por  el

incumplimiento de las recomendaciones aceptadas de acuerdo con las

disposiciones legales aplicables.…; ARTÍCULO 64.- La Comisión Estatal de

Derechos  Humanos  podrá,  solicitar  a  las  autoridades  competentes  la

aplicación de las  sanciones administrativas que procedan por las presuntas

infracciones en que incurran las autoridades o servidores públicos durante y

con  motivo  de  las   investigaciones  que  realice  dicha  Comisión;  dicha

autoridad está obligada a informar a la Comisión sobre las medidas o

sanciones  disciplinarias  que,  en  su  caso,  sean  impuestas.…;

ARTÍCULO  66.- La  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  en  la

promoción, prevención y difusión de los derechos humanos, podrá: I  … IV

…; …; ARTÍCULO 67 BIS. Las autoridades local y municipal elaboraran

y ejecutaran un programa de capacitación y difusión de los derechos

humanos entre su personal,  mismo que será remitido a la Comisión
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para  su  conocimiento.  La  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos

orientara a las autoridades y servidores públicos local y municipal para

la  elaboración  del  programa señalado  en  el  párrafo  anterior.  …;  …;

ARTÍCULO TRANSITORIO. Único: Las reformas y adiciones a la Ley de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, contenidas en el presente Decreto,

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar.

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

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la capital del Estado

de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 29 días del mes de abril de dos mil catorce.

ATENTAMENTE.  La  Comisión  de  Derechos  Humanos.  Diputado

Baldemar Cortes Meneses, Presidente; Diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel,  Vocal;  Diputada María Antonieta  Maura Stankiewicz

Ramírez,  Vocal;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Vocal.

Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  Vocal;  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia, Vocal. Diputado Patricia Zenteno Hernández, Vocal. 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 desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide a la

Diputada Evangelina Paredes Zamora, proceda a dar lectura a la Iniciativa

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

artículos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  de

Tlaxcala, que  presentan  los  diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Evangelina

Paredes Zamora,  Silvano  Garay Ulloa,  Refugio  Rivas  Corona y  Santiago

Sesín  Maldonado;  enseguida  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,

dice:   muchas  gracias  presidente,  con  el  permiso  de  la  Mesa  de  mis
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compañeros  diputados.  SEÑORAS  Y  SEÑORES  DIPUTADOS:  Los  que

suscriben  diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Evangelina  Paredes  Zamora,

Refugio Rivas Corona, Silvano Garay Ulloa y Santiago Sesín Maldonado,

diputados  integrantes  de  la  LXI  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del

Estado de Tlaxcala,  con fundamento en los artículo 46, Fracción I y Artículo

48 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,  sometemos  a  consideración  de  esta  Soberanía,  la

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos

artículos  de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de

Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE   MOTIVOS.  1.  La

Organización de las Naciones Unidas, ha establecido los Principios Relativos

al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y

Promoción de los Derechos Humanos, adoptados por la Asamblea General

de las Naciones Unidas mediante la Resolución 48/134, de 20 de diciembre

de 1993, que nuestro país cumple mínimamente. Ahora bien si los derechos

humanos son progresivos, entonces su justiciabilidad  debe también correr y

llevar  a  cabo  el  mismo  camino,  retomado  en  forma  legal  y  jurídica.  Si

tomamos en cuenta que México,  en junio  de  2011,  publica  en el  diario

Oficial de la Federación la reforma sustancial mas importante de los últimos

años en materia de derechos humanos en la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  que  cambia  el  paradigma en  la  concepción,

aplicación y protección de los derechos humanos en nuestro país, entonces

debemos  reconocer  que  es  necesario  inevitablemente,  una  adecuación

progresiva  y  progresista  de  la  norma  adjetiva  para  su  aplicación.  En  el

Estado, en diciembre de 2012, se concilia nuestra Constitución Local a los

mandatos  del  ordenamiento  federal.  En  estas  condiciones,  es  necesario

establecer  en  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de
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Tlaxcala, normas procesales adecuadas al nuevo paradigma constitucional y

a las exigencias convencionales suscritas por nuestro país. La reforma que

hoy se presenta, integra a la Ley adjetiva el principio pro persona e basado

en la interpretación la norma jurídica que más proteja al titular de un derecho

humano; y que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más

normas  jurídicas,  el  intérprete  debe  elegir  aquella  que  proteja  de  mejor

manera  a  los  titulares  de  un  derecho  humano.  En  las  disposiciones

generales,  se  integran  los  principios  de  universalidad,  interdependencia,

indivisibilidad  y  progresividad  no  solo  en  la  protección  y  defensa  de  los

derechos  humanos,  si  no  también  en  su  difusión  y  divulgación  para  un

aprendizaje completo de tales derechos. Así también, se asientan en la Ley

los principios que debe regir el actuar del Ombudsman de Tlaxcala y que son

los principios básicos serían la Autonomía, Legalidad Legitimidad, Eficiencia,

Profesionalismo,  Honradez,  Certeza,  Oportunidad,  Invulnerabilidad  y

Compromiso Social que constituyen el bagaje de principios sustantivos  que

le den esencia a la figura del Ombudsman; principios adjetivos, que marcan

los rasgos de su funcionamiento;  y principios de definición ideológica que

sienten las bases de su compromiso social.  Se implementa el carácter de

apartidismo en los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado, prohibiendo a quienes han sido dirigentes partidistas, a ocupar un

cargo en la Comisión estatal de Derechos Humanos. Así también se autoriza

en otra parte de la Ley a emitir Recomendaciones Generales para atender

situaciones  reiteradas  o  generalizadas  de  vulneración  de  los  derechos

humanos, misma que deberá ser aprobada por el Consejo Consultivo. La

iniciativa  busca  ampliar  los  temas  que  debe  conocer  el  órgano  público

garante de los derechos humanos en nuestro Estado, por lo que se incluyen

atribuciones para implementar programas para la equidad de genero; la trata

de  personas  y  en  especifico  el  lenocinio  en  nuestro  Estado;  combatir  el
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bulling; atender la labor periodística y garantizar la libertad de prensa; así

como  que  la  Comisión  formule  un  diagnóstico  anual  de  los  derechos

humanos en Tlaxcala para saber como estamos y que debemos hacer en

consecuencia. Se extienden las atribuciones del Consejo Consultivo que le

den mayor solidez en su trabajo y propicien condiciones de equilibrio interno

en las decisiones de la Comisión. Por cuanto al procedimiento, se plantea lo

que  mínimamente  debe  contener  el  escrito  de queja;  lo  que significa  su

calificación;  el  periodo máximo que debe durar la  instrucción de la queja

(seis  meses);  se  da  intervención  clara  al  funcionario  denunciado  para

garantizar su derecho humano de audiencia y defensa; se vincula al superior

jerárquico en la rendición del informe; y se autoriza a la Comisión para dictar

medidas para evitar la consumación irreparable de daños por la presunta

violación a los derechos humanos. Se clarifica el concepto de la resolución

final del expediente de queja y las modalidades en que puede dictarse, a

saber:  Recomendación,  Oficio  de  no  Responsabilidad  y  Oficio  de

Observaciones.  Es  importante  resaltar  el  fin  u  objeto  del  Oficio  de

Observaciones  el  cual  se  dictará  en  los  casos  en  que  el  funcionario

denunciado no conculcó los derechos humanos del quejoso; sin embargo se

produjo  algún daño o consecuencia  que puede corregirse o mejorarse el

servicio  público.  Pongamos  un  ejemplo:  Para  los  casos  de  bullig  o

agresiones entre infantes en hora de descanso, el maestro no comete una

violación a los derechos humanos del niño agraviado, pero después de la

investigación  y  dictámenes  profesionales  que  se  desahoguen  en  el

expediente,  se  pueden  dictar  medidas  para  corregir  errores  en  servicio

educativo  o  para  mejorar  el  mismo.  El  Oficio  de  Observaciones  se

implemento  en  nuestro  Estado  en  2001,  y  rindió  beneficios  significativos

para corregir deficiencias en el servicio público y que dejaron satisfechos, en

más de las veces, a los quejosos. Por último se establece la competencia del
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Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en la solución de los conflictos

laborales  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  humanos  con  sus

trabajadores. Lo anterior dado que en la última reforma a la Ley en merito,

se  dijo  que  la  norma  aplicable  para  las  relaciones  laborales  antes

mencionadas, seria la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. El régimen transitorio determina la vigencia de las

reformas a la ley. Por los razonamientos antes narrados, se somete a la alta

consideración del pleno, la Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma y

adiciona  diversos  artículos  de  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos de Tlaxcala.  PROYECTO DE DECRETO. UNICO.- Se reforman

los artículos 2 primer párrafo, 3, 4, 5, 10 fracción III, 14, 16, 17, 21, 23, 29, el

artículo 31 se divide en cuatro fracciones y dos párrafos, 32, 34, 35, 37, 39,

se reforma el primer párrafo del artículo 40, 44, 46, el artículo 47 se reforma

en su primer párrafo y se suprime el párrafo segundo, 48, 49, 52, 56, 59 y

68;  y  adicionan  los  párrafos  segundo  u  tercero  al  artículo  1,  un  párrafo

segundo al artículo 2, la fracción X al artículo 8, la fracción X al artículo 10,

un párrafo segundo a la fracción V del articulo 18 así como las fracciones

XVI, XVII, XVIII, XIX y XX y se recorre la última fracción, se adicionan las

fracciones VII, VIII, XIX y XX al artículo 22, se adiciona el párrafo tercero al

artículo 34 y se recorren los demás párrafos, se adiciona el párrafo segundo

al artículo 37 y se recorren el último párrafo, se adiciona el artículo 44 bis, se

adicionan tres fracciones al artículo 48 y se modifica el nombre del capitulo

IV, del Titulo V, para quedar como sigue:  Ley de la Comisión Estatal de

Derechos  Humanos  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  1. Esta  ley  es  de  orden

público, interés social y aplicación general en todo el territorio tlaxcalteca en

materia de derechos humanos, en los términos establecidos por el artículo

102,  apartado  B)  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos y la del Estado. Las normas relativas a los derechos humanos
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serán interpretadas de conformidad con la Constitución Política de los

Estados  Unidos Mexicanos  y  con los  tratados internacionales  de  la

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia. El Estado deberá prevenir,  investigar, sancionar y reparar las

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la

ley.  ARTÍCULO 2. La  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  es  un

organismo   autónomo,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio;  su

finalidad es la protección observancia, promoción, estudio y divulgación  de

los  derechos  humanos,  de  conformidad  con  los  principios  de

universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad.  El

presidente de la comisión Estatal de Derechos humanos de Tlaxcala se

regirá bajo los principios básicos de Autonomía, Legalidad Legitimidad,

Eficiencia,  Profesionalismo,  Honradez,  Certeza,  Oportunidad,

Invulnerabilidad y Compromiso Social. ARTÍCULO 3. La Comisión Estatal

de  Derechos  Humanos  conocerá  de  quejas  por  actos  u  omisiones  de

naturaleza administrativa, provenientes de cualquier servidor público estatal

o municipal  en ejercicio  de sus funciones que presuntamente viole  estos

derechos. Y si de la investigación de la queja aparece la responsabilidad del

servidor  público,  formulará  recomendación   pública  y  no  vinculatoria.

Asimismo  podrá  hacer  denuncias  y  quejas  de  hechos  violatorios  de  los

derechos  humanos  ante  las  autoridades  respectivas.  No  tendrá

competencia  en  asuntos  electorales  y  jurisdiccionales  de  fondo.

ARTÍCULO 4.- Serán sujetos de las responsabilidades establecidas en las

Leyes correspondientes las autoridades o servidores públicos que censuren

o prohíban las comunicaciones dirigidas a la Comisión Estatal de Derechos

Humanos o escuchen o interfieran las conversaciones que se establezcan

con funcionarios de dicha Comisión. ARTÍCULO 5. Los procedimientos que

se sigan  ante este organismo, deberán ser breves y sencillos  y estarán
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sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de

los expedientes respectivos; de acuerdo con los principios de inmediatez,

concentración  y  rapidez,  estableciéndose,  en  la  medida  de lo  posible,  el

contacto directo con  quejosos y servidores públicos, para evitar la dilación

de las comunicaciones escritas. El personal de la Comisión deberá dar trato

confidencial a la información o documentación relativa a los asuntos de su

competencia en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO 8.

…;  X.  No  desempeñar,  ni  haber  desempeñado  cargo  de  dirección

nacional  o estatal,  en algún partido político en el  año anterior  a  su

designación. ARTÍCULO 10.  El Presidente de la Comisión, será electo por

el  voto  de  las  dos  terceras  partes  del  total  de  los  integrantes  de  la

Legislatura del Congreso. Para ser Presidente se requiere:  III. Tener cuando

menos treinta y cinco años de edad el día del nombramiento y no ser mayor

de  sesenta  y  cinco  años,  además  contar  con  experiencia  o  estudios

especializados  en materia de derechos humanos;  X. No desempeñar, ni

haber  desempeñado cargo de dirección nacional  o estatal,  en algún

partido político en el año anterior a su designación. ARTÍCULO 14. Las

funciones delos servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos son incompatibles con cualquier cargo, comisión, empleo público

o privado,  a  excepción  de actividades  académicas  frente  a  grupo o  de

investigación que no interfieran con su horario de labores. ARTÍCULO

16. El  Presidente  podrá  ser  destituido  y,  en  su  caso,  sujeto  a

responsabilidades,  sólo  por  las  causas y  mediante  los  procedimientos

establecidos en el Título VIII de la Constitución Política del Estado. En ese

supuesto o en el de renuncia, el Presidente será sustituido interinamente por

el  Primer  Visitador  General,  en  los  términos  que  señale  el  Reglamento

Interior,  en  tanto  se  nombra  Titular  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos
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Humanos por el Congreso del Estado. ARTÍCULO 17. Para ser titular de la

Secretaría Ejecutiva,  se deberá reunir  los mismos requisitos que esta ley

establece  para  ser  Visitador.  ARTÍCULO  18.-  Son  atribuciones  de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  las  siguientes:  V. Formular

recomendaciones  públicas  autónomas,  y  no  vinculatorias,  así  como

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  La Comisión podrá

emitir recomendaciones generales cuando el caso así lo requiera. XVI.

Evaluar  y  monitorear  el  cumplimiento  de  las normas de equidad de

género.  XVII.  Establecer  programas  generales  contra  la  trata  de

personas  y  regionales  contra  el  lenocinio.  XVIII.  Diseñar  programas

anuales que involucren a las instituciones educativas, padres de familia

y a los menores para combatir el bulling. XIX. Elaborar anualmente el

diagnóstico  de  Derechos  Humanos  en  el  Estado,  para  verificar  el

avance  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  nacionales  e

internacionales en la materia. XX. Instaurar programas de atención a

periodistas y a garantizar el derecho humano a la libertad de prensa.

XX. Las demás que le otorgue la presente Ley y otros Ordenamientos

legales reglamentarios. ARTÍCULO 21.- Para los efectos de esta Ley, se

entiende por resoluciones de carácter  jurisdiccional:  I.- Las sentencias  o

laudos definitivos que concluyan la instancia. ARTÍCULO 22.- El Consejo de

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tendrá las siguientes facultades:

VII.  Aprobar  la  integración  del  Comité  de  Adquisiciones,

Arrendamientos  y  Servicios  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos.  VIII.  Conocer  y  resolver  los  procedimientos  de

responsabilidad de los servidores públicos de la Comisión. IX. Emitir

las excitativas de justicia pronta en los expedientes de queja, cuando

exista  inactividad  procesal  por  más  de  tres  meses.  X.  Aprobar  las

recomendaciones generales.  ARTÍCULO 23.-  El  Consejo  se  reunirá  en
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sesión ordinaria cada mes y en sesión extraordinaria mediante convocatoria

de su Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de  votos  los

miembros  presentes,  teniendo  el  Presidente  voto  de  calidad  en  caso  de

empate.  ARTÍCULO 29.- Las  quejas  sólo  podrán  presentarse durante  el

plazo de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los actos

presuntamente  violatorios  de  derechos  humanos  o  de  que  el  quejoso

hubiera tenido conocimiento  de los hechos u omisiones; el plazo podrá

ampliarse en casos graves a juicio de la propia Comisión.  ARTÍCULO 31.-

Las quejas se presentarán por escrito el  que deberá contener como

mínimo los  siguientes  datos:  I.  Nombre  y  domicilio  del  quejoso;  II.

Autoridad responsable o los datos para su identificación; III. Narración

de  los  hechos  u  omisiones;  y  IV.  Firma  o  huella  digital.  En  casos

urgentes o cuando el quejoso no pueda escribir o sea menor de edad, podrá

presentarse verbalmente o por cualquier medio de comunicación eléctrica o

electrónica, debiendo en este último caso ratificarse dentro de los cinco días

hábiles siguientes a  su presentación. Cuando los quejosos se encuentren

privados de su libertad, sus escritos deberán ser remitidos a la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos   o  a  la  Comisión  Nacional  de  Derechos

Humanos,  según  corresponda,  por  los  encargados  de  los  Centros  de

Detención,  Internamiento  o  de  Readaptación  Social  del  Estado,  o  por  la

autoridad  o  servidor  público  de  mayor  jerarquía  del  lugar  donde  se

encuentren los quejosos; asimismo, podrán ser entregados directamente a

los visitadores; de igual modo, podrán presentar su queja por vía telefónica.

ARTÍCULO  32.-  La  formulación  de  quejas,  así  como  las  resoluciones

finales que emita la Comisión, no afectarán el ejercicio de otros derechos y

medios de defensa que puedan corresponder conforme a los ordenamientos

aplicables,  no  suspenderán  ni  interrumpirán  sus  plazos  preclusivos,  de

prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá hacerse saber a los
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interesados en el Acuerdo de admisión de la instancia.  ARTÍCULO 34.- La

Comisión registrará las quejas que se presenten, expidiendo un acuse

de recibo de las mismas en su caso. La Comisión podrá implementar un

el  Sistema  electrónico  de  Registro,  Seguimiento  y  Consulta  de  los

expedientes y acuerdos. El visitador del conocimiento calificará la queja,

determinando  su  competencia  y  la  clasificación  provisional  de  los

derechos humanos violados. …; …; ARTÍCULO 35.- Cuando el contenido

de la queja sea oscuro, no pudiendo deducirse los elementos que permitan

la intervención de la Comisión, se requerirá por escrito al interesado para

que  la aclare; en caso de no hacerlo, después del segundo requerimiento,

se  dictará  resolución de archivodel expediente  por  falta  de  interés;  el

plazo que mediara entre los dos requerimientos será de treinta días hábiles.

ARTÍCULO 37.- Una vez admitida y registrada la queja ante la Comisión

Estatal de Derechos Humanos, ésta deberá ponerla en conocimiento de

las  autoridades  o  servidores  públicos  señalados  como  presuntos

responsables  y  de  su  superior  jerárquico.  En  el  escrito  de

conocimiento se solicitará informe tanto al servidor público señalado

como al Titular del Órgano del que dependan, utilizando en casos de

urgencia cualquier medio de comunicación eléctrica o electrónica. …;

ARTÍCULO 39.- La falta de rendición del informe  o de la documentación

que lo apoya así como el retraso injustificado en su presentación, además

de  la  responsabilidad  respectiva  para  la  autoridad  o  servidor  público

señalado como presunto responsable de la queja, tendrá el efecto de que,

en relación con el trámite de la queja, se tengan por ciertos los hechos

materia  de  la  misma,  salvo  prueba  en  contrario.  ARTÍCULO  40.-  El

Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  o  los

Visitadores, podrán solicitar en cualquier momento a las autoridades

competentes, que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la
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consumación  irreparable  de  las  presuntas  violaciones  a  derechos

humanos,  o  la  producción  de  daños  de  difícil  reparación  a  los

afectados,  así  como  solicitar  su  modificación  cuando  cambien  las

situaciones que las justificaron.  …; ARTÍCULO 44.-  Para el  efecto de

documentar  debidamente  las  evidencias  en  el  expediente  de  queja  por

presuntas  violaciones  a  derechos  humanos,  la  Comisión  Estatal  de

Derechos Humanos podrá admitir o solicitar la rendición y desahogo de las

pruebas que resulten indispensables con la sola condición de que éstas se

encuentren previstas como tales en el orden jurídico mexicano.  ARTÍCULO

44 Bis. La instrucción del expediente de queja no podrá durar más de

seis  meses,  salvo  acuerdo  fundado  del  Visitador  del  conocimiento.

ARTÍCULO 46.- Las conclusiones del expediente, que serán la  base de las

resoluciones,  estarán  fundamentadas  solamente  en  la  documentación  y

pruebas  que  obren  en  el  propio  expediente.  CAPÍTULO  IV.  DE  LAS

RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN. ARTÍCULO 47.- La Comisión Estatal

de  Derechos  Humanos,  dictará  Acuerdos  de  trámite,  en  el  curso  de  las

investigaciones  que  realice,  los  cuales  serán  obligatorios  para  los

particulares y autoridades o servidores públicos que deban comparecer o

aportar información o documentos y su  incumplimiento traerá aparejadas

las sanciones y responsabilidades señaladas en el Título Sexto, Capítulo III

de esta Ley.  (Se suprime párrafo segundo.) ARTÍCULO 48.- Concluida la

investigación, el Visitador correspondiente formulará en su caso, un proyecto

de resolución final en la cual se analizarán los hechos, los argumentos y

pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas,

a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no

los  derechos  humanos  de  los  afectados  al  haber  incurrido  en  actos  u

omisiones  ilegales,  irrazonables,  injustas,  inadecuadas  o  erróneas,  o

hubiesen  dejado  sin  respuesta  las  solicitudes  presentadas  por  los
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interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos fijados

por la Leyes.  La resolución final podrá ser: I. Recomendación. Cuando

se compruebe que se violentaron los derechos humanos. II. Oficio de

no responsabilidad. En el caso que llegue a la convicción de que no se

violentaron  los  derechos  humanos;  y  III.  Oficio  de  Observaciones.

Cuando  no se hayan violado derechos humanos,  pero se  considere

necesario  dictar  medidas  para  corregir  o  mejorar  el  servicio  a  las

personas. En el proyecto de recomendación, se señalarán las medidas que

procedan  para  la  efectiva  restitución  de  los  afectados  en  sus  derechos

fundamentales y, si procede, para la reparación de los daños y perjuicios que

se  hubiesen  ocasionado,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  de

Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito para el Estado

de Tlaxcala. …; ARTÍCULO 49.- El Presidente de la Comisión  estudiará

los  proyectos  de  resolución  final que  los  visitadores  presenten  a  su

consideración,  formulará  las  modificaciones,  las  observaciones  y  las

consideraciones  que  resulten  convenientes   y,  en  su  caso,  los  signará.

ARTÍCULO 52.- Cuando de las recomendaciones emitidas por la Comisión

Estatal de Derechos Humanos que hayan sido aceptadas   por autoridades o

servidores públicos resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones a

derechos humanos, la Comisión estará facultada para investigar de oficio el

área de actuación con que se relacionen dichas investigaciones, para efecto

de formular pronunciamientos generales dirigidos a prevenir su recurrencia e

instrumentar las medidas  idóneas en términos  de las fracciones V y VI

del  Artículo  18  de  esta  Ley.  ARTÍCULO  56.-  La  Comisión  Estatal  de

Derechos Humanos, notificará oportuna y fehacientemente a los quejosos de

los resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las

autoridades  o  servidores  públicos  de  las  violaciones  respectivas,  la

aceptación  y  la  ejecución  de  la  misma,  y  en  su  caso,  el  oficio  de  no
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responsabilidad y de Observaciones. ARTÍCULO 59.- Los informes anuales

del  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  deberán

contener  una  descripción  resumida  del  número  y  características  de  las

quejas que se hayan presentado, los efectos de labor de conciliación, las

investigaciones realizadas,  las recomendaciones emitidas que hayan sido

aceptadas, cumplidas, no aceptadas y las pendientes de cumplir, los oficios

de no responsabilidad  y de Observaciones  que se hubiesen emitido, los

resultados logrados así como las estadísticas, programas y demás  asuntos

que se consideren de interés. …;  ARTÍCULO 68.  Las relaciones laborales

entre   la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  y  su  personal,  estará

regulado  por  las  disposiciones  contenidas  en  la  Ley  Laboral  de  los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Los conflictos

laborales serán resueltos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del

Estado.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.- Las  disposiciones  de

este Decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO.- Se

derogan todas las disposiciones que se contrapongan con el contenido de

este Decreto. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. Las disposiciones de

este Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas

las disposiciones que se contrapongan con el contenido de este Decreto. Al

Ejecutivo  para  que  lo  sancione  y  mande  publicar.  Tlaxcala  de

Xicoténcatl, a siete de mayo de dos mil catorce. Diputado Serafín Ortiz

Ortiz;  Diputada Evangelina Paredes Zamora,  Diputado Silvano Garay

Ulloa;  Diputado  Refugio  Rivas  Corona;  Diputado  Santiago  Sesín

Maldonado.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer  túrnese  a  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
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Asuntos Políticos y, a la de Derechos Humanos, para su estudio, análisis y

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

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

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, en  representación  de  las

comisiones  unidas  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  y,  la  de

Derechos  y  Cultura  Indígena,  procediera  a  dar  lectura  del  Dictamen con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  "se  otorga  reconocimiento  oficial  al

pueblo de Ixtenco, Tlaxcala, como último reducto indígena otomí en el

Altiplano  Tlaxcalteca";  enseguida  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández,   dice:  con  el  permiso  Presidente  de  la  Mesa  Directiva.

HONORABLE  ASAMBLEA DE LA LXI LEGISLATURA DEL ESTADO DE

TLAXCALA. A las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura y Derechos y Cultura Indígena de la LXI Legislatura del Congreso

del Estado de Tlaxcala, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente  el  Expediente  Parlamentario  LXI  049/2014,  relativo  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que “Se Otorga Reconocimiento

Oficial al Pueblo de Ixtenco, Tlaxcala, como Último Reducto Indígena Otomí

en  el  Altiplano  Tlaxcalteca”,  presentada  por  el  Diputado  José  Heriberto

Francisco López Briones, integrante de la LXI Legislatura. En cumplimiento a

la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva por cuanto hace al

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 45, 54  fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; los diversos9 fracción III, 10 apartado B fracción VII,

78, 81 y 82 fracciones VIII y X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala;  35,  36,  37 fracciones  VII  y  X,  38,  45  fracción I,  47

fracción  III  y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  los  siguientes:
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RESULTANDOS. 1. Con fecha 03 de abril de 2014, en el pleno del Congreso

del Estado de Tlaxcala se dio primera lectura a la Iniciativa con proyecto de

Acuerdo por el que se pide “Se Otorga Reconocimiento Oficial al Pueblo de

Ixtenco,  Tlaxcala,  como  Último  Reducto  Indígena  Otomí  en  el  Altiplano

Tlaxcalteca”. 2. Con fecha 04 de abril de 2014 por instrucciones de la Mesa

Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  fue  remitida  a  estas

comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y Derechos y

Cultura Indígena, la mencionada Iniciativa con proyecto de Acuerdo, a fin de

proceder al análisis de la misma y formular el dictamen correspondiente.  3.

Al motivar la Iniciativa de mérito el Diputado José Heriberto Francisco López

Briones,  en  lo  conducente  dice:  “Son  comunidades  integrantes  de  un

pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y

cultural,  asentadas  en  un  territorio  y  que  reconocen  autoridades

propias  de  acuerdo  con  sus  usos  y  costumbres…”  La  Declaración

Sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  adoptada  el  13  de

septiembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

establece un marco universal de estándares mínimos para la dignidad,

bienestar  y  derechos  de  los  pueblos  indígenas  del  mundo.  Dicha

Declaración aborda entre otras temáticas, los derechos individuales y

colectivos,  incluyendo aspectos referentes a la  identidad cultural,  la

educación, el empleo y el idioma; asimismo, condena la discriminación

contra  los  pueblos  indígenas  y  promueve  su  plena  y  efectiva

participación en todos los asuntos que les atañen. De igual manera,

garantiza  su  derecho  a  la  diferencia  y  al  logro  de  sus  propias

prioridades  en  cuanto  al  desarrollo  económico,  social  y  cultural.  4.

Consta en actuaciones que en fecha siete de mayo del presente año, las

comisiones convocadas por sus presidentes, celebraron reunión de trabajo

de  forma   privada  con  la finalidad  de  agotar  el  procedimiento  legislativo
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previsto  en  los  artículos  63,  64,  65,  67,  82,  83  y  demás  concernientes  y

aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con la

finalidad de conocer, analizar y emitir el dictamen conveniente respecto de la

iniciativa descrita en el apartado de resultandos del presente documento.  Con

los  antecedentes  narrados,  estas  comisiones  unidas  emiten  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. Conforme al artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que: “las resoluciones del

Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”  En  este

mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  decir  que:  “Decreto:  toda

resolución  sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea  situaciones  jurídicas

concretas,  que  se  refieren  a  un  caso  particular  relativo  a  determinado

tiempo,  lugar,  instituciones  o  individuos,”  y  que  por  su  naturaleza

reglamentaria requiera sanción y publicación por el Ejecutivo del Estado. II.

El artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

instaura a las comisiones la obligación, entre otras, de: “recibir,  tramitar y

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que le

sean  turnados,  así  como  de  cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la

tramitación y resolución de los asuntos; estas atribuciones deben agotarse

puntualmente  por  las  comisiones  al  conocer  y  dictaminar  los  asuntos

turnados  a  las  mismas”.  Con  las  disposiciones  legales  aludidas,  se

comprueba la competencia del Congreso del Estado y de estas comisiones,

para conocer,  analizar  y resolver  sobre la  iniciativa,  materia  del  presente

dictamen.  III. En efecto,  el  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado

como instrumento jurídico regulador de la organización y funcionamiento del

mismo, determina los procedimientos parlamentarios a seguir permitiéndole

cumplir  cabalmente  con  su  encomienda  constitucional.  Con  base  en  la

mencionada normatividad reglamentaria, las comisiones ordinarias tienen la
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posibilidad de verter sus propios criterios y lo hacen a través de la emisión

de sus dictámenes, por supuesto en apego estricto a la Ley Orgánica del

Poder Legislativo. En esta tesitura, el artículo 47 del citado Reglamento en

su fracción III, atribuye a la Comisión de  Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura,  la  facultad  de  conocer  de  “promover  y  fomentar  activamente  la

pluriculturalidad del Estado de Tlaxcala llevando a cabo actos que inculquen

el conocimiento de valores morales, culturales, científicos en beneficio de la

sociedad Tlaxcalteca en todos los niveles y modalidades de la Educación

Pública del Estado”; asimismo, el artículo 45 de este ordenamiento, atribuye

en su fracción I a la Comisión de Derechos y Cultura Indígena, la facultad de

“la promoción, defensa y rescate de la herencia y derechos indígenas en el

Estado”, en el caso que nos ocupa se trata de una iniciativa en materia de

Cultura Indígena, con la que se Otorga Reconocimiento Oficial al Pueblo de

Ixtenco,  Tlaxcala,  como  Último  Reducto  Indígena  Otomí  en  el  Altiplano

Tlaxcalteca.  IV. Que  el  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  en  su  artículo  82  establece  lo  siguiente:  “si  por  motivo  de  su

competencia  debiera  turnarse  un  asunto  a  dos  o  más  comisiones  estas

podrán  dictaminar  conjuntamente,  en  caso  de  que  haya  acuerdo  en  su

promoción”. En cumplimiento a dicho precepto legal las comisiones unidas

que  suscriben  realizaron  un  análisis  minucioso  de  la  iniciativa.  V.  Las

comisiones que suscriben han ponderado los diversos argumentos y motivos

expuestos  en  la  iniciativa,  mismos  que  la  justifican  con  base  en  los

siguientes comedimientos: VI. En la actualidad Ixtenco es el único municipio

del  Estado de Tlaxcala donde aún se habla el  dialecto Otomí.  La cultura

actual de Ixtenco, es muy rica en tradiciones y contrastes, fruto tanto de la

historia, como de la modernización, contiene numerosas fiestas regionales

que  se  festejan  en  grande  y  que  reflejan  la  gran  espiritualidad  de  sus

habitantes que son hospitalarios y cálidos. Celebran la fiesta de feria, los
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novenarios,  además de celebrarse cada veinticuatro de cada mes una misa

por las mañanas con una procesión terminando en la casa del mayordomo;

también se celebra un evento religioso denominado la matuma, igualmente

existen los voladores de Ixtenco pues la creencia universal de los otomíes

era  celebrar  el  día  de  muertos.  Además  de  que,  actualmente  existen

artesanos los  cuales  elaboran  blusas  y  camisas  de  pepenado,  siendo  el

único municipio en donde se elaboran ese tipo de prendas, así como, fajas

bordas en telar de cintura. Ahí también se elaborar mosaicos aprovechando

la  variedad  de  texturas,  tamaños  y  colores  de  diversas  semillas  que  se

cultivan en el campo, así como, de la colecta de semillas silvestres.  VII.  El

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su

párrafo tercero establece 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.  En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

La Progresividad como Principio Constitucional es que todas y cada una de

las  autoridades  en  México,  Federales,  Estatales  y  Municipales,  están

obligadas  a  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  Derechos

Humanos,  favoreciendo  la  protección  más  amplia  posible  a  favor  de  la

persona, 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,  en  consecuencia  el

Estado deberá prevenir  las violaciones de los Derechos Humanos en los

términos  que establezca la  ley,  tal  y  como lo  sustenta la  siguiente  Tesis

Aislada:  Época X,  Registro 2003881,   Instancia Tribunales Colegiados de

Circuito, tipo de Tesis Aislada Fuente, Semanario Judicial de la Federación y

41



su Gaceta, libro XXI Junio de dos mil trece, Tomo II, Materia Constitucional,

PRINCIPIOS  DE  UNIVERSALIDAD,  INTERDEPENDENCIA,

INDIVISIBILIDAD  Y  PROGRESIVIDAD  ESTABLECIDOS  EN  LA

CONSTITUCIÓN  FEDERAL.  REPRESENTAN  CRITERIOS  DE

OPTIMIZACIÓN  INTERPRETATIVA  DE  LOS  DERECHOS

FUNDAMENTALES. El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  materia  de

derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o.

que  establece  la  obligación  de  toda  autoridad  de  promover,  respetar  y

garantizar  los  derechos humanos,  favoreciendo la  protección  más amplia

posible  a  favor  de  la  persona,  de  conformidad  con  los  principios  de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de

éstos,  la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la

premisa  de que  deben  respetarse en beneficio  de todo  ser  humano,  sin

distinción de edad,  género,  raza,  religión,  ideas,  condición económica,  de

vida,  salud,  nacionalidad  o  preferencias  (universalidad);  además,  tales

derechos  han  de  apreciarse  como  relacionados  de  forma  que  no  sería

posible  distinguirlos  en  orden  de  importancia  o  como  prerrogativas

independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos

deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por

la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y

que resulte eventualmente  preferible,  por  asegurar  un beneficio  mayor  al

individuo,  sin que el  derecho fundamental que ceda se entienda excluido

definitivamente  (indivisibilidad  e  interdependencia);  asimismo,  con  el

entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto,

obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan

la posibilidad de verse expandidos,  por adecuación a nuevas condiciones

sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que
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deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los

referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los

derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia

plena e inmejorable a favor del  individuo,  al  orientar  el  proceder de toda

autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y

garantizar  los  derechos  humanos  reconocidos  en  la  Constitución  y  los

tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control

constitucional,  en  el  sentido  de  que  el  respeto  y  restauración  de  los

indicados derechos son una tarea no sólo de la  jurisdicción federal,  sino

también  de  la  ordinaria  en  el  conocimiento  de  los  asuntos  de  su

competencia.  Ahora bien,  en el  artículo 2 de nuestra Carta Magna en su

párrafo cuarto establece “El reconocimiento de los pueblos y comunidades

indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas,

las  que  deberán  tomar  en  cuenta,  además  de  los  principios  generales

establecidos  en  los  párrafos  anteriores  de  este  artículo,  criterios

etnolingüísticos y de asentamiento físico”. VIII. La Resolución aprobada por

la Asamblea General  de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos Indígenas 61/295 afirma que los pueblos indígenas son iguales a

todos los demás pueblos y reconociendo al  mismo tiempo el derecho de

todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse así mismos diferentes y a

ser respetados como tales, y reconociendo la urgente necesidad de respetar

y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan

de  sus  estructuras  políticas,  económicas,  sociales  y  de  sus  culturas,

contemplados en sus artículo 8 punto 1 y 2 inciso a) y d); 9, 11 punto 1; 12,

13 punto 1 y 33. IX. La Ley de Protección, Fomento, y Desarrollo a la Cultura

Indígena  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  establece  en  su  artículo  16  Bis

fracciones  IV  y  V  que  es  obligación  del  Poder  Legislativo  del  Estado

promover  iniciativas,  programas  y  demás  mecanismos  que  atribuyan  a
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fortalecer el respeto a la diversidad cultural y lingüística en nuestro Estado,

según  las  leyes  vigentes,  tratados  y  Convenios  Internacionales  sobre  la

materia  firmados  por  nuestro  país,  además  de  fomentar  y  promover  el

respeto a los derechos indígenas en el Estado. El estudio realizado por el

INEGI del Censo de Población y Vivienda 2010, arrojó como resultado que

en Tlaxcala  hay 27,653 personas mayores de 5 años que hablan alguna

lengua  indígena,  lo  que representa el  2% de la  población de la  entidad.

Lengua Indígena: Número de hablantes: (año 2010); Náhuatl: 23 402;

Totonaca:  1  668;  Otomí:  594;  Lenguas  Zapotecas:  227;   X. El  Poder

Ejecutivo  Federal,  publicó  un punto de Acuerdo en el  Diario  Oficial  de la

Federación  de  fecha  24  de  enero  de  2014,  por  el  que  se  emiten  los

“Lineamientos  para  el  Programa  de  Derechos  Indígenas  a  cargo  de  la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del ejercicio

fiscal  2014,  que busca entre otras cosas mejorar las capacidades de los

pueblos  y  comunidades  indígenas  y  sus  integrantes  para  el  ejercicio  y

defensa de sus derechos, favorecer el ejercicio de los derechos culturales de

los Indígenas, rescatar y salvaguardar su patrimonio cultural, promover los

derechos  humanos  de  la  población  indígena  mediante  las  acciones  de

capacitación que soliciten las dependencias y entidades de los tres órdenes

de Gobierno. Por los razonamientos expuestos y fundados, estas comisiones

dictaminadoras  se  permiten  someter  a  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea el siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 45 y 54  fracción LIX de

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

II, 78, 81 y 82 fracciones VIII y X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones VII y X, 38, 45 fracción I, 47

fracción  III  y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, “SE OTORGA RECONOCIMIENTO OFICIAL AL MUNICIPIO DE
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IXTENCO,  TLAXCALA,  COMO  ÚLTIMO  REDUCTO  DE  LA  CULTURA

OTOMÍ EN EL ALTIPLANO TLAXCALTECA”.  ARTÍCULO SEGUNDO.  El

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  EXHORTA  AL  PODER  EJECUTIVO

FEDERAL, asista con los beneficios de los programas proyectados por la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a nuestras

hermanas y hermanos del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala. TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala.  ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,

comunique  el  presente  Decreto  al  Titular  del  Ejecutivo  Federal,  para  los

efectos legales procedentes. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE PUBLICAR. Dado en el “Salón Rojo”, recinto del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, a los siete días del mes de mayo de dos mil catorce.

POR  LA  COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y

CULTURA.  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  VOCAL;

DIPUTADO  FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  VOCAL;  POR  LA

COMISIÓN DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA. DIPUTADO ÁNGELO

GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  MARÍA  DE

LOURDES  HUERTA BRETÓN,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ HERIBERTO

FRANCISCO LÓPEZ BRIONES, VOCAL; Presidente:  Queda de Primera

lectura el Dictamen con Proyecto de Decreto, presentado por las comisiones

unidas  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  así  como  la

Comisión  de  Derechos  y  Cultura  Indígena.  Se  concede  el  uso  de  la

palabra   al  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  con  el

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en
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el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto

de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano

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

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

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

de manera económica;  Secretaría:  veintiocho votos a favor;  Presidente:

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

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

Presidente:   De acuerdo con la votación emitida se declara aprobada la

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

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

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

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

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

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

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

Proyecto de Decreto; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro

o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer,  se

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: veintiocho votos

a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero

votos en contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general

y en lo particular se declara aprobado el  Dictamen con Proyecto de Decreto

por unanimidad de votos; se ordena  a la Secretaría elabore el Decreto y al

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y
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publicación  correspondiente.  Se  agradece  la  presencia  del  Presidente

Municipal y demás integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Ixtenco,

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

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

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

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  enseguida  la

Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice:  Se recibió oficio

número MT/PM/050/2014, que envía el Lic. Pedro Tecuapacho Rodríguez,

Presidente Municipal de Teolocholco,  Tlaxcala,  a través del cual remite el

Plan de Desarrollo Municipal de dicho Municipio;  se recibió oficio número

0147/2014-PMPX, que envía el C. Israel Muñoz Muñoz, presidente Municipal

de Papalotla de Xicohténcatl,  Tlaxcala, mediante el cual remite el Plan de

Desarrollo Municipal; se recibió oficio número MT/PM/051/2014, que envía el

Lic.  Pedro  Tecuapacho  Rodríguez,  Presidente  Municipal  de  Teolocholco,

Tlaxcala, a través del cual remite copia certificada del Bando de Policía y

Gobierno  del  Municipio  de  Teolocholco;  se  recibió  oficio  número

PMT/SM/2014/0312,  que  envía  la  Lic.  Rocío  Noyola  Ojeda,  Síndico

Municipal del H. Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, a través

del cual solicita la autorización de esta Soberanía para la desincorporación

de parque vehicular y equipo de cómputo; se recibió oficio sin número que

envía  el  Lic.  J.  Carmen  Lima  Vázquez,  Presidente  Constitucional  de

Xaloztoc, Tlaxcala, a través del cual solicita autorización de esta Soberanía

para  concesionar  la  iluminación  pública  de ese municipio  por  un periodo

requerido de 3 a 25 años; se recibió escrito del C. José Fernando Torres

Cova, vecino del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, a través  del cual solicita la

intervención de esta Soberanía para dar solución al problema de inseguridad

personal  y familiar  que enfrenta,  ya  que a pesar de haber acudido a las
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instancias correspondientes a la fecha no lo han apoyado; se recibió escrito

que envían ciudadanos del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, a través del

cual  solicitan  se  revoque  el  acuerdo  del  Ayuntamiento  de  Chiautempan,

Tlaxcala,  mediante  el  cual  se  autorizó  la  instalación  de  parquímetros

operados por la empresa COPEMSA; se recibió escrito que envían los CC.

Florybel Romero Muñoz y Leonel Díaz Eliosa, Segunda y Sexto Regidores

del H. Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, a través del cual

denuncian que han tenido nula información en relación a las actas de cabildo

que se aprueban en las sesiones; se recibió circular número 24/2014, que

envían  Integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Yucatán,  a  través  del  cual  comunican  la  clausura  del  Segundo  Período

Ordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio

Constitucional  de esa LX Legislatura;  se recibió  circular  número 25/2014,

que  envían  integrantes  de  la  Diputación  Permanente  del  Congreso  del

Estado  de  Yucatán,  a  través  del  cual  comunican  la  Instalación  de  la

Diputación  Permanente  de  la  LX  Legislatura  de  ese  Estado;  se  recibió

circular número 42, que envía el Lic. Miguel Ángel Chávez, Oficial Mayor del

Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa de la elección de

los Diputados que fungirán como Presidente y Vicepresidente durante el mes

de mayo del presente año, correspondiente al Segundo Período Ordinario de

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

número 008, que envía el Diputado Gilberto Zamora Islas, Presidente de la

H. Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, a través del

cual comunica la elección de la Mesa Directiva que presidirá los Trabajos del

Tercer  Mes,  dentro  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones,

correspondiente  a su Primer  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
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número MT/PM/050/2014, que envía el Presidente Municipal de Teolocholco;

se tiene por recibido;  del  oficio  número 0147/2014-PMPX,  que envía el

Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl;  se tiene por recibido;

del  oficio número MT/PM/051/2014,  que envió el  Presidente Municipal  de

Teolocholco;  se tiene por recibido;  del oficio número PMT/SM/2014/0312,

que  envía  la  Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Tetla  de  la

Solidaridad;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente;  del oficio sin número que envía el Presidente

Constitucional  de  Xaloztoc;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del

escrito del C. José Fernando Torres Cova, del Municipio de Apizaco; túrnese

a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas; para su atención; del

escrito que envían ciudadanos del Municipio de Chiautempan; túrnese a las

comisiones  unidas  de  Asuntos  Municipales,  a  la  de  Finanzas  y

Fiscalización y, a la de Comunicaciones y Transporte; para su atención;

del escrito que envían los regidores del H. Ayuntamiento de Papalotla  de

Xicohténcatl;  túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales;  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. Se concede el uso de la palabra al Diputado Santiago

Sesín Maldonado,  con su permiso Señor Presidente, con el permiso de la

Asamblea,  buenas  tardes  público,  compañeros  de  los  medios  de

comunicación: Quiero hacer referencia a un evento que es del conocimiento

público  del  día  de  ayer,  del  embargo  de  USU  que  por  supuesto  todos
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conocemos,  si  bien  es  cierto  el  IMSS en  un  papel  loable  y  la  autoridad

jurisdiccional hacen un embargo, para proteger los pagos patronal, los pagos

patronales a los trabajadores, si bien es cierto esa es una cuestión loable,

también es cierto que hay que ver dos vertientes fundamentales que este

Congreso,  este  Poder  tuviera  que  manifestarse.  El  primero  es  un  tema

pendiente que tenemos en esta Legislatura que es el exhorto a la seguridad

pública estatal por el uso excesivo de este poder, porque como sabemos el

Estado es el único que tiene el monopolio del uso de la fuerza pública, sin

embargo y en este día que se tratan cuestiones de los derechos humanos,

sabemos por quejas de muchos usuarios y choferes que hubo violaciones

importantes en este uso de poder, no se les dejo hacer uso de teléfonos

celulares, hay denuncias ciudadanas de robo también de sus pertenencias y

pues con el uso excesivo del poder, pues una vez más la seguridad pública

se  manifiesta  de  esta  manera,  hay  un  tema  pendiente  de  la  Junta  de

Concertación  y  Coordinación  Política,  donde  hay  un  apercibimiento  al

Secretario de Seguridad Pública, que creo que es imperativo que este Poder

se manifieste. En segundo y los datos lo dicen, es imperativo también que a

través de este poder exhortemos al Ejecutivo del Estado para que se pueda

tomar parte en la protección de los ochocientos empleos, eso tiene que ser

garante  el  Estado,  de  no únicamente  la  generación  de  empleos  y  no la

protección de dichos empleos, tenemos que exhortar al gobierno del Estado,

al Ejecutivo estatal a que a través de programas de la SEDECO se pueda

ver de qué manera se apoya para que estos empleos tengan protección, acá

de han dado unos datos ya del INEGI en el último trimestre. Ultimo lugar el

Estado de Tlaxcala, en actividad económica, en el sector primario decrece

un veinte por ciento; secundario siete punto cinco y en el terciario apenas un

incremento del punto cuatro por ciento. En el capitulo segundo del Plan de

Desarrollo  del Gobierno del Estado, está la generación de empleos,  pero
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también la protección de los mismos, ochocientos empleos es un golpe muy

fuerte  para  la  actividad  económica  tlaxcalteca,  un  golpe  directo  para  la

familia de los trabajadores y aun cuando me queda claro, que es un tema

jurisdiccional, donde el IMSS demanda y es un embargo, también es cierto

que el Estado tiene competencia para tomar parte en estas cuestiones, para

proteger dichos empleos, a través de programas de la SEDECO, a través de

programas que puedan proteger a los trabajadores que sin lugar a dudas

quedan vulnerados.  Me queda claro también que son trabajos informales,

pero son trabajos  honestos,  que el  Estado debiera  generar  un programa

para transitar del empleo informal, es decir, el que no está cubierto por esta

seguridad social, pero a través de un programa del Estado, tomando parte,

volver empleos formales y así proteger dicha actividad económica y proteger

a las familias de una cuestión tan sentida en el Estado como es el empleo.

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Cecilia

Sampedro  Minor,  con el  permiso de la  Mesa,  Señor  Presidente:  Quiero

hacer el comentario con respecto al evento de la naturaleza que hoy nos

toco vivir a todos y cada uno de nosotros, el sismo que vivimos el día de hoy

de  6.6  grados  ritcher  realmente  fue  preocupante  como Presidenta  de  la

Comisión  de  Protección  Civil,  aquí  si  quiero  comentarles  que  nosotros

manifestamos  una  gran  preocupación  sobre  todo  porque  sabemos  que

nuestra  entidad  posiblemente  aquí  tenemos  escuelas,  hospitales,

instituciones  públicas  en  donde  realmente  aquí  desde  tribuna  nos

permitimos como integrantes de la Comisión de Protección Civil, hacer una

atenta y respetuosa invitación a que a quienes presiden alguna institución

pública,  sean tan amables de realizar un diagnostico para detectar daños

que  pudieron  haber  sufrido  algunos  edificios,  para  que  también  igual  de

requerirlo y si cada una de esas instituciones, en alguna de las instituciones

se identifican algunos daños graves, se recurra a la Coordinación Estatal de
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Protección  Civil,  creemos  que  México  ha  avanzado  en  la  cultura  de  la

prevención, pero claro que todos podemos contribuir todavía más para que

esa  cultura  de  la  prevención  se  siga  acrecentando.  Depende  de  todos

nosotros de los ciudadanos, no solamente de los funcionarios, no solamente

del  Poder  Ejecutivo,  del  Legislativo,  del  Judicial,  aquí  todos debemos de

contribuir para evitar riesgos, les quiero comentar, les quiero informar, que

aquí en el Congreso del Estado en coordinación con el área administrativa

se llevó a cabo ya un diagnostico, se identificaron algunos daños mínimos

que sufrió esta Institución, el ala derecha de nuestro Congreso del Estado,

sufrió algunas fisuras, el área de lo que corresponde al patio vitral también

igual  ahorita  nosotros  lo  tenemos  ya  cercado,  no  es  un  área  de  riesgo

identificada en el Congreso del Estado, pero así como nosotros ya llevamos

a cabo esta tarea en esta institución, hacemos esa invitación para que en las

instituciones  públicas,  áreas  de  trabajo  y  nuevamente  les  reitero,  de

necesitarse, de requerirse, se pide el apoyo de la Coordinación Estatal de

Protección  Civil,  entre  todos  podemos  colaborar  y  si  en  algo  podemos

apoyar estamos para servirles.   Presidente:  Tiene el uso de la palabra la

Diputada Evangelina Paredes Zamora, con el permiso de la Mesa y de mis

compañeros  diputados,  así  de  la  ciudadanía  presente,  pido

respetuosamente  en  este  momento  señores  diputados  se  atienda  a  la

comisión  de  Santa  Ana  Chiautempan,  referente  a  un  escrito  que  se  ha

presentado a este Poder Legislativo, de la cual se pide la intervención en el

asunto municipal que se vive en tal Municipio con respecto a parquímetros;

así mismo pido en forma respetuosa a mis compañeros se haga un análisis

correcto y  exacto  de estas  situaciones  que puedan  surgir  o  que puedan

realizarse para beneficio  de los santaneros,  chiautempenses.  Presidente:

Se concede el uso de la palabra al Diputado  Santiago Sesín Maldonado,

con el permiso de la Asamblea: Es sin lugar a dudas una cuestión que pues
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es de vital importancia, un tema que también está pendiente de resolución,

por este Congreso que sería importante para este periodo que tiene que ver

con la iniciativa de protección a los periodistas, de la mesa especializada a

los periodistas, decir que hoy ocurre un hecho lamentable. Hoy alrededor de

las diez de la mañana fue golpeado por cerca de un grupo de diez personas

el  Director  de  la  Noticia,  el  compañero  Pablo  Morales,  le  rompieron  su

cámara, es un hecho que le robaron sus pertenencias y está hospitalizado.

Es una cuestión que pues al ser una persona que se dedique a los medios

de comunicación pues es doblemente grave, en primera por la cuestión de

su persona y la segunda porque pues los mexicanos tenemos el derecho

fundamental del acceso a la información, entonces pues yo pediría que en

este periodo legislativo se pudiera dictaminar esta creación de esta mesa,

porque si no lo hacemos de esta manera pues seguirá pasando este tipo de

acontecimientos. Presidente:  Se nombra a los siguientes compañeros para

la comisión que atenderá a los compañeros que integran la comisión de los

usos  de  Chiautempan,  respecto  de  los  parquímetros  al  Diputado  Javier

Vázquez Sánchez, al Diputado Juan Calyecac y el Diputado Silvano Garay

Ulloa, se concede el uso de la palabra al Diputado Roberto Zamora Gracia,

estimadas diputadas, estimados diputados, hago uso de esta tribuna para

referirme al oficio que recibiera esta Soberanía el pasado lunes 05 de mayo

de 2014, mediante el cual tres presidentes de comunidad del Municipio de

Tlaxco, denuncian  diversas irregularidades en el trámite de regularización

de  sus  tierras.  Al  respecto  me  permito  hacer  el  siguiente:

POSICIONAMIENTO.  El  incremento  demográfico  y  el  crecimiento

desordenado  de  los  centros  de  población,  es  un  problema  que  reviste

condiciones  de  especial  importancia,  generando  para  las  autoridades  el

deber de garantizar dos cuestiones, a saber: el derecho humano a contar

con una vivienda digna y el ordenamiento de los asentamientos humanos.
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Este  derecho  fundamental  (el  de  contar  con  una  vivienda  digna)  se

encuentra  reconocido  en  nuestro  máximo  ordenamiento  y  en  diversos

tratados  internacionales;  así,  el  séptimo  párrafo  del  artículo  6°  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Toda

familia  tiene  derecho  a  disfrutar  de  vivienda  digna  y  decorosa.  La  Ley

establece  los  instrumentos  y  apoyos  necesarios  a  fin  de  alcanzar  tal

objetivo.” Y por su parte, el artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial

de la Federación el  12 de mayo de 1981, establece:  “Artículo 11-1. Los

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona

a un  nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,

vestido  y  vivienda  adecuados,  y  a  una  mejora  continua  de  las

condiciones  de  existencia.  Los  Estados  Partes  tomarán  medidas

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,  reconociendo a

este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada

en el libre consentimiento. Dichas disposiciones, interpretadas a la luz del

artículo  1°  de  nuestra  Constitución  Política,  establecen  como  deber  del

estado  mexicano,  la  de  proveer  lo  necesario  para  satisfacer  el  derecho

fundamental  a  la  vivienda,  esto  es,  constituye  una  acción  afirmativa,

entendida esta como una medida cuyo fin es acelerar la participación, en

condiciones  de  igualdad,  de  quienes  se  encuentran  en  situaciones  de

vulnerabilidad o desventaja en el ámbito político, económico, social, cultural

o  cualquier  otro.  Así,  el Comité  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y

Culturales, organismo creado para la verificación del cumplimiento del pacto

internacional antes citado, elaboró la Observación General Número 4 (OG4),

de trece de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en la cual con el fin

de profundizar  en los elementos y el  contenido mínimo que una vivienda

debe tener para poder considerar que las personas tienen su derecho a la
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vivienda plenamente garantizado, se consideró como partes elementales del

citado derecho a  la  vivienda,  la  accesibilidad en la  adquisición de un

inmueble, el acceso al agua potable, la seguridad jurídica, la habitabilidad

y la  adecuación  cultural,  entre otros;  esto es,  como presupuesto  para  el

cumplimiento de la obligación Constitucional y Convencional establecida, se

prevé como punto de partida el generar la condiciones para “adquirir el bien

inmueble”,  lo  cual  implica  contar  con  documento  idóneo  que  lo  acredite

como propietario de la superficie sobre la que se encuentra construida la

casa- habitación. Por lo que respecta al ordenamiento de los asentamientos

humanos el artículo 27, de nuestra carta magna, establece que la nación,

como  propietaria  originaria  de  las  Tierras  y  Aguas,  puede  constituir  la

propiedad privada al transmitir el dominio de ellas a los particulares,

pero a la vez dicha propiedad privada queda sujeta a las modalidades que

dicte el interés público, y en aras de garantizar este interés público puede

imponer, entre otras medidas, las de ordenar los asentamientos humanos

y establecer adecuadas provisiones,  usos,  reservas y destinos de tierras,

aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular

la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros

de población. Asimismo, de la fracción XXIX-C, del artículo 73 de nuestra

carta magna, se desprende como facultad del Congreso de la Unión la de

legislar  a efecto de regular  los asentamientos humanos,  estableciendo la

concurrencia  de  los  tres  niveles  de  gobierno (Federación,  Estados  y

Municipios). No debe perderse de vista que el derecho humano a la vivienda

digna  y  la  necesidad  de  regular  los  asentamientos  humanos  son  dos

cuestiones  que  deben  ser  armonizadas,  pues  precisamente  un  buen

ordenamiento urbano genera los espacios adecuados para establecimiento

de viviendas  que cumplan  los  requerimientos  mínimos de sus  habitantes

(servicios básicos, infraestructura, requerimientos ecológicos, entre otros) y
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a la inversa, las autoridades deben procurar que dicho ordenamiento urbano,

no  constituya  un   obstáculo  para  el  ejercicio  del  derecho  humano  a  la

vivienda digna, sino más bien una garantía  y la maximización del mismo

derecho. Entre las instituciones cuyo objeto principal es el de materializar el

goce  del  derecho a  la  vivienda  digna,  se  encuentra  la  Comisión  para  la

Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Organismo Público

Descentralizado  de  carácter  técnico  y  social,  con  personalidad  jurídica  y

patrimonio  propios,  inicialmente  sectorizado a la  Secretaría  de Desarrollo

Social  (actualmente  sectorizado  a  la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,

Territorial y Urbano), creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial

de la Federación el 8 de noviembre de 1974, que tiene por objeto contribuir a

la  disminución  de  la  pobreza  patrimonial  dando  certeza  jurídica  al

incorporar los asentamientos humanos al ordenamiento territorial y al

desarrollo  urbano  sustentable,  mediante  la  regularización  de  la

tenencia  de  la  tierra.  Señalo  que  dicha  dependencia,  al  igual  que

cualquiera  otra  autoridad,  tiene  que  ajustar  su  actuación  al  principio  de

legalidad y en ejercicio  de las facultades que le  fueron conferidas,  evitar

hacer  tratos  discriminatorios  respecto  de  los  sujetos  que  constituyen  su

campo  de  atención,  entendida  la  discriminación  como  toda  distinción,

exclusión, restricción o trato diferenciado no objetivo ni razonable, basado en

motivos de sexo, género, preferencias, ideologías, entre otros, que tenga por

objeto impedir, anular, menoscabar,  el reconocimiento, goce o ejercicio, en

condiciones  de  igualdad,   de  los  derechos  humanos  y  libertades

fundamentales  en  las  esferas  política,  económica,  social,  cultural,  civil  o

cualquier otra. Así, del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos se desprenden, entre otras, las siguientes previsiones: El

principio  pro  persona:  que  implica  que  los  operadores  jurídicos,  ante

diversidad de normas (internas o convencionales), prefieran a la que resulte
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más  favorable  o  menos  restrictiva  para  el  ejercicio  de  los  derechos

fundamentales:  a)  Obligación  de  toda  autoridad  de  Promover,  Respetar,

Proteger y Garantizar los Derechos Humanos. b) Los principios que rigen a

los  Derechos  Humanos:  Universalidad,  Interdependencia,  Indivisibilidad  y

Progresividad. C) El deber del Estado de Prevenir, Investigar, Sancionar y

Reparar  la  Violación  a  los  Derechos  Humanos.  d)  La  prohibición  de  la

discriminación.  De  lo  anterior,  se  desprende  que  la  Ley  y  su  aplicación

concreta no puede realizar tratos diferenciados no objetivos o razonables,

esto derivado del principio de igualdad de todo ser humano, pero si puede

realizar tratos diferenciados objetivos y razonables en aras de hacer efectivo

un derecho fundamental, en especial a favor de los grupos más vulnerables,

entendidos estos como la condición de los núcleos de población y personas

que  por  diferentes  factores  o  por  la  combinación  de  ellos,  enfrentan

situaciones  de  riesgo,  inseguridad  jurídica,  pobreza  patrimonial,

discriminación y marginación que les impiden alcanzar mejores niveles de

vida y, por tanto, requieren la atención prioritaria del Gobierno para lograr su

bienestar. Asimismo, y en términos del artículo 6° de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad debe poner a disposición

de  los  interesados  la  información  relativa  a  su  información,  trámites  y

procedimientos llevados ante dicha instancia. Las anteriores precisiones se

realizan derivado de la solicitud de los representantes populares señalados

al  comenzar  mi  intervención,  quienes,  entre  otras  cosas  denunciaron  lo

siguiente:  "...  que  en  últimos  días  en  nuestras  comunidades  se  han

presentado abusos y cobros excesivos por el personal de la  CORETT,  por

mencionar algunos esta la intimidación hacia la gente de que si no se hace

el  pago  en  cierto  tiempo  los  despojarán  de  sus  casas,  así  como  nos

respetarles el monto del subsidio por parte del gobierno federal. Del mismo

modo  se  ha  estado  cobrando  por  parte  del  personal  de  la  CORETT la

57



cantidad de 401 pesos por ir a medir la superficie de los terrenos sin expedir

recibo  alguno  o  levantar  alguna  acta."  Con  base  disposiciones

constitucionales e internacionales invocadas con anterioridad y de ser como

se denuncia, es evidente la violación por parte del personal de la Comisión

para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), a los derechos

fundamentales de las personas del municipio de Tlaxco; insisto, así, sería

grave e inadmisible que se  condicione a personas de las comunidades de

TEPATLAXCO,  DE  LA  COLONIA  EJIDAL  y  DE  POSTAL  Y  VISTA

HERMOSA, todas del municipio de Tlaxco, a realizar pagos por la medición

de los lotes a regularizar, sin expedirles comprobante alguno, asimismo que

se  les  niega  la  información  relativa  al  status  de  sus  trámites  y

procedimientos, ignorando cual sea su situación y generando incertidumbre

jurídica,  máxime  que  desde  un  principio  no  fueron  informados  de  los

términos, condiciones y requisitos para la regularización de sus respectivos

lotes.   Así,  es  que  hago  uso  de  esta  tribuna,  para  hacer  un  llamado

respetuoso pero enérgico al Delegado de la Comisión para la Regularización

de la Tenencia de la Tierra (CORETT) en Tlaxcala,  así como a todas las

autoridades en la regularización de tierras en el municipio de Tlaxco, para

que  en  su  actuación,  así  como  en  la  de  su  personal  (a  través  de  su

instrucción)  adopten  las  siguientes  medidas  necesarias  que  permitan

garantizar  que:  a)  Su  personal,  se  conduzcan  con  pleno  respeto  a  la

Legislación Vigente. b) Evitar y denunciar cualquier acto de corrupción en

perjuicio del sector vulnerable que constituye su campo de atención, en el

municipio de Tlaxco. c) Eviten actos de discriminación en perjuicio  de los

usuarios  que  requieran  de  sus  servicios  públicos,  especialmente  por

cuestiones  partidistas  o  con  fines  electorales.  Señores  aquí  se  debe

gobernar para todos. d) Transparenten los procedimientos y den a conocer

oportunamente de la situación en la que se encuentren los trámites de los
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usuarios  de  los  servicios  de  dicha  dependencia.  e)  Y  de  ser  posible,

desarrollar sesiones informativas de los programas, requisitos, lineamientos

de acceso a los sujetos que requieran de la regularización de la tenencia de

su tierra; Así como los programas que existen para apoyar aquellos, cuyo

ingreso apenas y le da para subsistir, como lo es, el Programa de Apoyo a

los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial  para Regularizar

Asentamientos  Humanos  Irregulares  (PASPRAH),  es  un  instrumento  de

apoyo a aquellos hogares que no han podido llevar a cabo los procesos de

regularización que les permitan acceder a la formalidad,  y a la seguridad

jurídica de sus lotes, con el fin de propiciar un desarrollo urbano ordenado, a

través del otorgamiento de un subsidio federal dirigido a la regularización de

la  tenencia  de  la  tierra  en  localidades  urbanas,  se  contribuye  al

mejoramiento  y  consolidación  de  las  mismas;  ya  que  a  través  de  la

regularización se logran generar sinergias para actuar en otros ámbitos de

atención como lo es la dotación de infraestructura en materia de servicios

básicos, de salud, seguridad, energía, educación, vivienda, medio ambiente,

etc. De igual manera, les digo a todas aquellas personas que se encuentran

en esta situación, que desde el Congreso del Estado de Tlaxcala, estaremos

atentos  a  que  el  procedimiento  de regularización  de tierras  se lleve  con

estricto apego a derecho y pleno respeto a los derechos humanos, que no

permitiremos  que  los  programas  que  existen  para  apoyar  se  politicen,  y

menos  que  se  apliquen  a  unos  cuantos.  Denunciaremos  si  así  fuera,

cualquier abuso. Amigos y amigas de Tlaxco, no están solos!!!!  El Congreso

estará  siempre  vigilando  el  actuar.  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
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propuesto,  siendo las  quince  horas con  veinte  minutos  del  día  ocho  de

mayo de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y se cita para la

próxima que tendrá lugar el día trece de mayo 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  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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