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

cuarenta y cinco minutos del día trece 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

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Secretaría:  Se encuentran
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veinticuatro  diputados  presentes  para  esta  Sesión  ordinaria  señor

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

ciudadanos  diputados  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  María  de

Lourdes Huerta Bretón y Cecilia Sampedro Minor,  solicitaron permiso y

se  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

ocho de mayo de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con carácter de

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se presenta la Convocatoria

para  la  celebración  del  Tercer  Parlamento  Juvenil,  Tlaxcala  2014,  que

presenta  la  Comisión  de  la  Juventud  y  Deporte;  3.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma el tercer

párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 4. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Decreto, mediante el  cual se adiciona un octavo párrafo

recorriéndose  en  su  orden  los  subsecuentes,  al  artículo  4º   de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

mediante  el  cual  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de  San  Lucas  Tecopilco,

Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  del  inmueble  denominado

"Coyohatla", a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de

Tlaxcala (CECyTE); que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 6. Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Decreto, mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de la
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primera  fracción  del  predio  denominado  "Xochicohatla",  a  favor  de  la

Secretaría de Educación Pública y de la Unidad de Servicios Educativos del

Estado  de  Tlaxcala,  para  que  lo  destine  a  la  construcción  de  las

instalaciones  de  la  Escuela  Primaria  denominada  "Nueva  Creación",

actualmente "Arq. Pedro Ramírez Vázquez"; que presenta la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  7.

Primera  lectura  del  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta

Soberanía  exhorta  a  los  ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  fin  de

aplicar  las  medidas  y  acciones  necesarias  de  protección  civil  para

salvaguardar  la  vida,  integridad  y  salud  de  la  población  e  integrar  la

información  en  un  padrón  de  recursos  materiales,  humanos  y  de

infraestructura urbana para prevenir y atender contingencias, ante posibles

situaciones de riesgo o emergencias por la próxima temporada de lluvias.

Asimismo, se exhorta al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil

y a los ayuntamientos, para que establezcan acciones coordinadas con el

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano "SEDATU",

Delegación Tlaxcala, a fin de elaborar o, en su caso, actualizar el atlas de

riesgo municipal; que presentan las comisiones unidas de Protección Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social  y,  la  de  Fomento

Agropecuario y Desarrollo Rural;  8.  Lectura de la correspondencia recibida

por  este  Congreso;  9.  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: veinticinco 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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  ocho de mayo de dos mil catorce; enseguida el Diputado

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

Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día  ocho  de  mayo  de  dos  mil  catorce.  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;   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 la Sexagésima Primera Legislatura;  enseguida el  Diputado Presidente

informó que, los diputados Armando Ramos Flores 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  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
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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

Cultura  y,  la  de  Derechos  y  Cultura  Indígena;  6.  Lectura  de  la

correspondencia recibida por este Congreso; 7. 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 seis

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,  veintiocho

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 Serafín Ortiz Ortiz,

procediera a dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que

se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política
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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;  una vez cumplida la

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

turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.

Continuando con el  tercer  punto del orden del día, el Diputado Presidente

pidió al  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, procediera 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;   así  mismo,

apoyó  en la  lectura la  Diputada Patricia  Zenteno Hernández,  a partir  del

artículo 10 bis; 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

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

Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el  cuarto

punto del orden del día, pidió a la Diputada Evangelina Paredes Zamora,

procediera 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;  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 Derechos Humanos, para su estudio,
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análisis  y dictamen correspondiente.  Acto seguido el  Diputado Presidente

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

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

continuación,  el  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,

solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de  segunda  lectura  del

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

resultado,  veintiocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

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

palabra, se sometió a votación; siendo el resultado, veintiocho votos a favor

y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en

consecuencia,  el  Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el

Decreto y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado,

para  su  sanción  y  publicación  correspondiente.  Así  mismo,  agradeció  la

presencia del Presidente Municipal  y demás integrantes del Ayuntamiento

del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala. 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
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Poder  Legislativo  se  acordaba:  Del  oficio  número  MT/PM/050/2014,  que

envió el Presidente Municipal de Teolocholco;  se tuviera por recibido;  del

oficio  número  0147/2014-PMPX,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de

Papalotla  de  Xicohténcatl;   se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

MT/PM/051/2014,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de  Teolocholco;  se

tuviera por recibido;  del oficio número PMT/SM/2014/0312, que envió la

Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad; se turnara

a la Comisión de Puntos Constitucionales,  Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  sin  número  que  envió  el  Presidente

Constitucional  de  Xaloztoc;  se  turnara  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; se

turnara  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas;  para  su

atención;  del  escrito  que  enviaron  ciudadanos  del  Municipio  de

Chiautempan;  se  turnara  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 enviaron los regidores del

H. Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl; se turnara a la Comisión de

Asuntos  Municipales;  para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a

conocer, se tuvieran por recibidas. Pasando al último punto del orden del

día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a los diputados

que quisieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo uso de la

palabra  los  diputados  Santiago  Sesín  Maldonado,  Cecilia  Sampedro

Minor,  Evangelina  Paredes  Zamora,  Santiago  Sesín  Maldonado  y

Roberto Zamora Gracia,  intervenciones que se anexan a la presente acta

para  constancia.  Acordando  el  Diputado  Presidente,  que  los  ciudadanos

diputados José Javier Vázquez Sánchez, Juan Ascención Calyecac Cortero

y Silvano Garay Ulloa, integraran la comisión para atender a los ciudadanos
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del Municipio de Chiautempan, respecto de los parquímetros. No habiendo

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

día, siendo las quince horas con veinte minutos del día ocho de mayo de

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

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 que firma el  Diputado Presidente,  ante los diputados secretarios

que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado

Presidente; Ciudadana Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputada

Secretaria;  ciudadano  Bladimir  Zainos  Flores,  Diputado  Secretario.

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

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

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

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintinueve 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  segundo  punto  del  orden  del  día,  el

Diputado Presidente pidió al  Diputado Bladimir Zainos Flores, Presidente

de la Comisión de la Juventud y Deporte, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se presenta

la  Convocatoria  para  la  celebración  del  Tercer  Parlamento  Juvenil,

Tlaxcala 2014; enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores, dice:  Con el

permiso de la Mesa Directiva, señor Presidente, señores diputados, señoras

diputadas, honorables miembros de la asamblea, medios de comunicación.
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Los que suscriben los ciudadanos Diputados Bladimir Zainos Flores, Sinahi

del Roció Parra Fernández y Santiago Sesín Maldonado, integrantes de la

Comisión de Juventud y Deporte, con fundamento en los dispuesto por los

Artículos  45 de la  Constitución Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  poder

Legislativo  del Estado de Tlaxcala; 46 fracción II, 114 y 115 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; nos permitimos someter a su

consideración al  Pleno de esta Sexagésima primera Legislatura  de esta

Soberanía la siguiente Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por lo que el  Congreso del Estado, a través de la Comisión de

Juventud y Deporte, en cumplimiento a los dispuesto por los Decretos 94 y

172, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha

diez de mayo del año dos mil doce y quince de mayo del año dos mil trece,

respectivamente,  emite  la  convocatoria  dirigida   a  las  y  los  Jóvenes

Tlaxcaltecas  interesados  en  participar  en  el  proceso  de  elección  para

integrar el Tercer Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2014, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  1.  En  Sesión  Ordinaria  del  Pleno  en  el

Congreso del Estado, celebrada en fecha veintiséis  de abril de dos mil doce,

fue aprobado el  Decreto número 94, publicado en el Periódico Oficial  del

Gobierno  del  Estado,  Tomo  XCI,  Segunda  Época,  Número  dos

extraordinario,  de  fecha  diez  de  Mayo  del  dos  mil  doce,  por  el  que,  en

reconocimiento al Derecho a la participación plena, efectiva y constructiva de

la Juventud en la vida de la sociedad, se decreta la celebración, de forma

anual  del  Parlamento  Juvenil.  2.  El  pleno  de la  Sexagésima Legislatura,

mediante Decreto número 172, publicado en el Periódico Oficial del Estado,

Tomo XCII, Segunda Época, número  20, Segunda Sección, de fecha quince

de mayo del año dos mil trece, se Reforma  el Decreto numero 94, en el cual

se disminuyo el número de categorías  y de edad para participar, así como

también se limito la  reelección inmediata,  y se estableció  como fecha de
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celebración del Parlamento la Penúltima semana del mes de julio de cada

año,  clausurando  dicho  evento  el  día  Doce  de Agosto,  fecha en  que se

conmemora el  “Día  Internacional  de la  Juventud”.  Lo anterior  sin  que se

perdiera la esencia misma de la realización del Parlamento Juvenil anual. 3.

Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Sexagésima

Primera Legislatura,  en consecuencia  al  punto expuesto  con anterioridad,

nos dimos a la tarea de realizar una mesa de trabajo con los titulares de la

Secretaria  de  Educación  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  del  Instituto

Electoral de Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y del Instituto

del  Deporte  de  Tlaxcala,  con  el  objetivo  de  proponer  y  analizar   la

convocatoria  correspondiente  para  la  celebración  del  Tercer  Parlamento

Juvenil, la cual propicio  una propuesta de convocatoria más accesible, que

permita  una  mayor  participación,  en  igualdad  de  circunstancias  y

condiciones a  las y los  Jóvenes de la Entidad que deseen ser participantes

en esta Tercera edición. 4. Así como en la convocatoria pasada,  una vez

más  se busca empoderar a las y los Jóvenes  para lograr una mayor y mejor

participación, con el propósito de demostrar su capacidad y habilidades en

torno  a  la  expresión,  análisis,  opinión,  critica  y  primordialmente,  de

propuestas que solucionen la problemática que directamente observan las y

los  Jóvenes  en  la  actualidad,  trátese  de  escuela,  sociedad,  familia  o  en

cualquier otro ámbito, en temas políticos, sociales, económicos y culturales.

Es  así,  como  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  en  un  acto  de  pleno

reconocimiento de los Derechos Juveniles, plasmados en documentos  de

índole  tanto Internacionales, Nacionales y Locales. Se busca garantizar el

reconocimiento de participación de las y los  Jóvenes que, no tan solo son el

presente,  si  no  el  futuro  de  nuestro  Estado,  y  que  por  ello  se  deben

garantizar este tipo de espacios para que puedan y deban ser coparticipes

en la toma de decisiones que sean de importancia para el beneficio de una

sociedad  Tlaxcalteca.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  los  CC.
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Diputados  integrantes  de  la  Comisión  de  Juventud  y  Deporte,  nos

permitimos   someter  a  consideración  al  Pleno  de  esta  Legislatura,  la

siguiente iniciativa con carácter de Dictamen con: Presidente: En apoyo a la

lectura la diputada  Sinahí Párra Fernández. PROYECTO DE ACUERDO.

PRIMERO. Con fundamento en los dispuesto   por  los  Artículos  45 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I,

7,  9  fracción III  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala y de conformidad con los establecido en los Decretos con número

94 y 172,  publicados en el  Periódico Oficial  del  Gobierno del Estado,  de

fechas diez de Mayo del año dos mil doce y quince de Mayo del año dos mil

trece,  por  el  que  se  Decreta  la  celebración   del  Parlamento  Juvenil,  el

Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de Juventud y

Deporte, en coordinación con la Secretaria de Educación Pública del Estado,

del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de la

Juventud,  del Instituto del Deporte del  Estado de Tlaxcala y Presidencias

Municipales,  emite  la  convocatoria  a  las  y  los  Jóvenes  Tlaxcaltecas

interesados en participar en el proceso de elección para integrar el Tercer

Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2014, bajo el siguiente tenor: EL CONGRESO

DEL  ESTADO   LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA  DE  LA  LXI

LEGISLATURA,  EN  COORDINACIÓN  CON  LA  SECRETARA  DE

EDUCACIÓN  PÚBLICA DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  EL  INSTITUTO

ELECTORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, INSTITUTO TLAXCALTECA

DE  LA  JUVENTUD,  INSTITUTO  DEL  DEPORTE  DE  TLAXCALA  Y

PRESIDENCIAS  MUNICIPALES.  CONVOCAN.  A  las  y  los  Jóvenes

Tlaxcaltecas de 15 a 22 años de edad cumplidos, a participar en el proceso

de elección para integrar el  “Tercer Parlamento Juvenil,  Tlaxcala  2014” a

celebrarse los días 21 al 25 de  Julio del presente año; de acuerdo con las

siguientes:  BASES: PRIMERA. Las y los Jóvenes interesados en participar

el  en  Tercer  Parlamento  Juvenil,  Tlaxcala  2014,  deberán  cumplir  los
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siguientes:  REQUISITOS:  I.- Copia del acta de nacimiento; II.- Constancia

de radicación expedida por Autoridad Municipal correspondiente; III.- Carta

dirigida  al  Instituto  Electoral  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  la  que  deberá

manifestar los motivos por los que desea participar en el  Tercer Parlamento

Juvenil, Tlaxcala 2014; IV.- Copia de credencial de elector del participante,

en caso de ser mayor de edad; en caso de ser menor de edad copia de la

credencial  de  elector  del  padre  o tutor.  V.-  iniciativa  impresa y en medio

magnético.  NO PODRÁN PARTICIPAR:  I.  Familiares de los diputados de

esta  Sexagésima  Primera  Legislatura.  II.  Las  y  los  Jóvenes  que  hayan

participado  en  el  Segundo  Parlamento  Juvenil.  Para  efectos  de  la

elaboración de la iniciativa, los aspirantes podrán auxiliarse en los formatos

que  la  comisión  organizadora  pondrá  a  su  disposición  en  las  páginas

www.congresotlaxcal.gob.mx y www.ietlax.org.mx.  SEGUNDA. Los temas a

desarrollar son: I.  Vinculación de Políticas Públicas para una mejora laboral

a  Jóvenes;  II.  Participación  ciudadana,   prevención del  Delito  y  violencia

juvenil; III. Trata de Personas, Jóvenes en riesgo; Presidente: En apoyo a la

lectura el Diputado  Santiago Sesión Maldonado; IV. Derechos sociales y

culturales hacia un enfoque Educativo. V. Jóvenes con Derechos. VI. Medio

Ambiente y sustentabilidad. VII. Igualdad sustantiva. Durante el desarrollo de

las convenciones Distritales, los temas contenidos en la presente base, se

referirán al  Municipio  o Distrito Electoral  del  participante.  TERCERA.  Los

aspirantes  se  sujetaran  a  las  siguientes:  FASES:  I.  Recepción  de

documentos  y  solicitudes.  Lugar  y  fecha;  •  Oficina  de  los  Diputados

integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, ubicada en recinto Oficial

del Congreso del Estado de Tlaxcala, en los días y horas hábiles, una vez

publicada la presente convocatoria. Fecha límite:  30 de Junio del año 2014.

Las solicitudes recibidas en las oficinas de los Diputados serán remitidas el

día 3 de Julio del año en curso al Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala,

para su revisión y aprobación. II. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES
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DISTRITALES.  Quienes cumplan los requisitos señalados en la presente,

deberán asistir  a  la convenciones Distritales que se celebraran    en los

Municipios que sean cabecera Distrital, los días 14 al 16 de julio. De acuerdo

al  calendario  que  emita  el  Instituto  Electoral  del  Estado   Tlaxcala.   El

calendario de convenciones Distritales deberán publicarse los días 10 y 11

de Julio del año  en curso, en los periódicos impresos y digitales de mayor

circulación  en  el  Estado,  así  como  también  en  las  paginas

www.congresotlaxcala.gob.mx o  www.ietlax.org.mx y  en  la  página  de

facebook  “Tercer  Parlamento  Juvenil,  Tlaxcala  2014”.  LAS

CONVENCIONES  DISTRITALES  SERÁN  PRESIDIDAS  POR:  a).  El

Diputado  Representante  del  Distrito;  b).  El  Presidente  Municipal  de  la

cabecera  Distrital;  c).  Un  Representante  de  la  Secretaria  de  Educación

Pública del Estado de Tlaxcala; d). Un Representante del Instituto Electoral

del Estado de  Tlaxcala; e). Un Representante del Instituto Tlaxcalteca de la

Juventud;  f):  Un  Representante  del  Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala.  La

participación se realizara mediante sorteo previo al inicio de la convención.

En esta fase el participante deberá explicar y defender la propuesta teniendo

una  duración  máxima  de  5  minutos.  Al  termino  de  la  exposición,  los

participantes,  por  medio  del  voto  libre  y  secreto,  elegirán  a  quien  deba

representarlos en el Tercer Parlamento juvenil, votarán por medio de boletas

que  al  efecto  el  Instituto  Electoral  del  Estado  de  Tlaxcala  proporcione  y

autorice.  Los  participantes  votarán  por  dos  opciones  distintas,  siendo

inválido el voto que solo sea marcado para una opción o  marcado para más

de  dos  opciones,  en  caso  de  empate  o  que  solo  participen  dos

representantes  Municipales,  los  miembros  presentes  integrantes  del

presídium,  en  su  calidad  de  jurado,  elegirán  por  medio  del  voto  libre  y

secreto  a quien deba representar a ese Distrito Electoral en mencionado

Parlamento  Juvenil,  observando  para  ello  el  discurso,  la  estructura  y  el

contenido de la iniciativa.  ENTREGA DE CONSTANCIAS:  En cada una de
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las fases, se entregarán las constancias correspondientes. Quienes hayan

sido electos integrantes al Tercer Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2014, recibirá

las  constancias  de  mayoría  el  viernes  18  de  Julio  del  año  2014  en  las

instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala. Las y los jóvenes

participantes al abordar la temática propuesta en la base Segunda de esta

convocatoria, lo harán a través de las Comisiones Ordinarias Siguientes:  I.-

De Trabajo y Previsión Social; II.- De Juventud y Deporte; III.-De Protección

Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social;  IV.- Educación

y Cultura; V.- Equidad y Género; VI.-Obras Públicas,  Desarrollo Urbano y

Ecología;  VI.-Derechos  Humanos.  Los  documentos  presentados  por  los

Legisladores  Juveniles  electos  quedarán  integrados  en  una  memoria

conmemorativa.  CUARTA. Los  casos  no  previstos  en  la  presente

convocatoria serán resueltos por la comisión organizadora, y sus decisiones

serán inapelables.  QUINTA. El  Tercer  Parlamento  Juvenil,  Tlaxcala  2014,

culminara  con  una  clausura  de  actividades,  el  día  12  de  Agosto,  en

conmemoración  al  “Día  Internacional  de  la  Juventud”.  SEGUNDO.

Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado  de  Tlaxcala.   Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes

de mayo del año dos mil catorce.  Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 13 de Mayo

del  año  2014.  INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN  DE  JUVENTUD  Y

DEPORTE. Diputado Bladimir Zainos Flores.  Presidente de la Comisión

de  Juventud  y  Deporte.  Diputada  Sinahí  del  Roció  Parra  Fernández

Vocal; Diputado Santiago Sesín Maldonado, Vocal.  Presidente:  Queda

de primera lectura la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de

Acuerdo  presentado  por  la  comisión  de  la  Juventud  y  el  Deporte,  Se

concede el uso de la palabra al  Diputado Julio César Hernández Mejía,

muy  buenos  días,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía
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legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la

Iniciativa con carácter de dictamen, con el  objeto de que sea sometida a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se  somete  a

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Julio  César

Hernández  Mejía,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda

lectura de la Iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer,  quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,  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 de la Iniciativa con carácter

de dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se procede a su discusión, votación

y en su caso aprobación;  con fundamento en el artículo 115 y 131 fracción

IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en

lo  general  y  en  lo  particular;  la  Iniciativa  con  carácter  de  dictamen  con

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

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la Iniciativa con

carácter  de Dictamen con Proyecto  de  Acuerdo;  en vista  de que  ningún

ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra de la Iniciativa con

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

votación; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  veintinueve  votos  a  favor;

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo

particular se declara aprobada la  Iniciativa con carácter de Dictamen con
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Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena  a la Secretaría

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -

Presidente: Continuando con el  tercer punto del orden del día, se pide  al

Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, integrante de la  Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

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

reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos;  enseguida el Diputado Tomás Federico

Orea  Albarrán,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa,  muy  buenos  días,

diputadas y diputados. COMISIÓN   DE   PUNTOS   CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN      Y    JUSTICIA    Y     ASUNTOS  POLÍTICOS.

HONORABLE ASAMBLEA:  A la  comisión  que suscribe,  le  fue turnado el

expediente parlamentario número LXI 065/2014, que contiene Proyecto de

Decreto   por  el  que  se  reforma  el  tercer  párrafo  del  artículo  108  de  la

Constitución  Política  de  los  Estado  Unidos  Mexicanos,  remitido  a  esta

Soberanía con oficio número DGPL- 2P2A-3813.28, que dirige la Senadora

Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara

de  Senadores  del  Congreso  del  la  Unión. En  cumplimiento  a  la

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso

Local,  por cuanto hace al  desahogo de turno  correspondiente,  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX, de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37

fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción I y 124 del Reglamento

Interior  del  Congreso,  se  procede  a  dictaminar  con  base  a  en  el

siguiente:  RESULTANDO.  UNICO.-  Con el  oficio  de referencia,  la  citada

Legisladora, remite a este Congreso, Proyecto de Decreto, con el objeto de

cumplir con lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos,  mismo que  propone reformar el artículo 108

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

y que para efecto de este dictamen se transcribe la propuesta de reforma del

artículo en cita:   “ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el tercer párrafo del

artículo  108  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  para  quedar  como  sigue: Artículo  108  …..;  …..;  Los

Gobernadores  de  los  Estados,  los  Diputados  a  las  Legislaturas

Locales,  los  Magistrados  de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia

Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas

Locales, los Integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros

de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto

de  Gobierno  del  Distrito  Federal  les  otorgue  autonomía,  serán

responsables  por  violaciones  a  esta  Constitución   y  a  las  leyes

federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y

recursos  federales.”  A fin  de  ilustrar  el  presente  dictamen  y  saber  las

causas que dieron origen al presente proyectó de decreto, se transcribe lo

que en esencia dice: “El fenómeno de la corrupción de que ningún estado

está exento,  es un inherente natural   de la interacción social,  que se da

específicamente en el ejercicio de la función pública y de la aplicación  de los

recursos  económicos;  porque,  en  ambos  se  relacionan  directa  o

indirectamente los gobernantes con los gobernados….Como consecuencia

de  esto,  la  sociedad  demanda  mecanismos  de  control  eficaces  y  en  la

actualidad esta sociedad que es más atenta y participativa en los asuntos

políticos exige mayor transparencia y rendición de cuentas  de la gestión de

los  Gobiernos…  El  accionar  de  la  función  pública  en  nuestro  país,  se

enmarca en la normatividad del Titulo Cuarto Constitucional  que habla de la

responsabilidad  de  los  Servidores  Públicos  y  Patrimonial  del  Estado;

particularmente el artículo 108 de este título cuarto, establece una amplia

cobertura sobre los sujetos que pueden incurrir  en responsabilidad, por la
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violación  a la Constitución y las Leyes Federales; así como, por el manejo

indebido de Fondos y Recursos Federales. Con el antecedente narrado, esta

Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I.- Que el artículo 135 de

la  Constitución  Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos  prescribe:  “La

presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el

Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los

individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas

sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.”   II.-

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución

Política  del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  “Las resoluciones del

Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos...”;  el

artículo 9 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, considera a esta Soberanía para emitir:  “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 …”.  El artículo 10, apartado A, fracción V, del

mismo ordenamiento legal establece que el Congreso del Estado emitirá la

resolución respecto de:  “la aprobación o no de la minuta proyecto de

decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos”.  La  fracción  I  del  artículo  57  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, atribuye  a la Comisión que suscribe:  “el

conocimiento de la Minuta Proyecto de Decreto que remita el Congreso

de  la  Unión  respecto  de  reformas,  adiciones  o  modificaciones  a  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;”   III.-

Primeramente se debe precisar que, en el proyecto de Decreto aprobado por

el Congreso de la unión. Se ha seguido rigurosamente el procedimiento ante

el Congreso de la Unión por tanto ha cumplido las reglas establecidas por el

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en
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consecuencia de lo anterior, la Comisión que suscribe a fin de pronunciarse

al  respecto,  manifiesta  que;  es  necesario  contar  con una reglamentación

constitucional en la materia, a fin de que los recursos y fondos que manejan

las autoridades Municipales sean aplicadas a los fines para lo cual han sido

autorizados,  y  tener  como  resultado  un  eficiente  gasto  público,  siempre

encaminado a la disolución del mal uso del Poder Público. En este sentido,

la  comisión debe precisar  que la  acción del  Estado se instrumenta en la

función pública del Gobierno, dado que en este convergen la administración

de los derechos  y las obligaciones  del Gobernado, es por ello que;  el

Gobierno se le visualiza como el tenedor legitimo del Poder Público, que la

sociedad ha depositado en este,  sin embargo esta función pública, no se

lograría ejercer si no se cuenta con los recursos económicos suficientes de

dicha función. Debido a esto en cada servidor público, la sociedad deposita

su  confianza   para  que  aplique  y  ejerza  de  manera  eficaz,  eficiente,

económica   y  transparente  estos  recursos.  IV.- Dado  que

Constitucionalmente, el municipio es la base de la división territorial del País,

en  este  sentido  es  correcto  decir  que,  resulta  totalmente  razonable  la

reforma en  estudio,  pues  así  como el  municipio  es  la  base del  territorio

Mexicano, también lo son los servidores Públicos encargados de administrar

los recursos económicos de los municipios, en consecuencia, lo congruente

es que los servidores Públicos integrantes de estos últimos, sean totalmente

responsables del buen uso de los recursos, tanto federales como locales; en

tal  sentido,  los  integrantes  de  los  Ayuntamientos,  deben  ser  modelo  de

administración y buen destino de los recursos otorgados por la federación,

dando como resultado  que el Estado Mexicano camine por senderos del

progreso.   V.- Finalmente,  tomando como base que todo recurso público

debe ser empleado de manera directa o indirectamente a beneficio  de la

sociedad, en este sentido, es necesario regular el destino de los recursos

Públicos,  pero  sobre  todo  el  manejo  y  aplicación  indebidos  de  fondos  y
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recursos Federales que los integrantes de los ayuntamientos realicen, y en

su caso sean sujetos de responsabilidad, logrando con esto un importante

impacto de mejora en sus finanzas, pero aun mas importante el desarrollo

en  las  comunidades  y  municipios  que  integran  los  estados.   Por  los

razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta  comisión  dictaminadora  se

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa,

el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  UNICO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  45,    47  y  54  fracción  LIX  de  la

Constitución Política del Estado Libre y   Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción

I, 7 y  9  fracción II  y  10  apartado  A fracción V de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se aprueba el Proyecto de Decreto

por el cual se reforma el Tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  Para  quedar  como  sigue:

Artículo 108 …..; ……; Los Gobernadores de los Estados, los Diputados

a  las  Legislaturas  Locales,  los  Magistrados  de  los  Tribunales

Superiores  de  Justicia  Locales,  en  su  caso,  los  miembros  de  los

Consejos  de  las  Judicaturas  Locales,  los  Integrantes  de  los

ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las

Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

les  otorgue  autonomía,  serán  responsables  por  violaciones  a  esta

Constitución   y  a  las  leyes  federales,  así  como  por  el  manejo  y

aplicación indebidos de fondos y recursos federales. TRANSITORIOS.

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

publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación.  SEGUNDO.   Las

disposiciones  que  contravenga  el  presente  Decreto  quedaran  sin

efecto.  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
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez aprobado el

presente  Decreto  lo  notifique  a  la  Cámara  de  Senadores  del  Honorable

Congreso  de  la  Unión.  AL  EJECUTIVO  PARA QUE  LO  SANCIONE  Y

MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

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

Xicohténcatl, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil catorce.  LA

COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZARATE

FLORES;  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,

VOCAL;  DIPUTADO  TOMAS  FEDERICO  OREA  ALBARRÀN,  VOCAL;

DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES   MENESES,

VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO   JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;

Presidente: Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Decreto

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  constitucionales,  Gobernación  y

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

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,   con el  permiso de la Mesa

Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

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

de  segunda  lectura  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 la ciudadana Diputada María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,  en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

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

manera  económica;  Secretaría:   veintisiete  votos  a  favor;  Presidente:
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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

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

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

ciudadano  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses,  integrante de

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos, proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,

mediante el  cual  se adiciona un octavo párrafo recorriéndose en su

orden los subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;  enseguida el Diputado  Baldemar Alejandro

23



Cortés  Meneses,  dice:  con  su  venia  señor  Presidente,  compañeros

secretarios,  diputados,  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN   Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  HONORABLE

ASAMBLEA:  A la  Comisión  Ordinaria  que  suscribe,  le  fue  turnado  el

expediente  parlamentario  número  LXI  066/2014,  que  contiene  el  oficio

número  DGPL-2P2A.-3814.28  de  fecha  diez  de  abril  del  año  en  curso,

signado por la Senadora ANA LILIA HERRERA ANZALDO, en su carácter de

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso de la Unión, quien remite Minuta Proyecto de Decreto, mediante el

cual  se reforma el  artículo  4º,  de la  Constitución Política  de los  Estados

Unidos Mexicanos; para efectos del diverso 135 de la aludida Carta Magna.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva

de  este  Congreso  Local,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82

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

fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción I y 124 del Reglamento Interior

del  Congreso,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  el  siguiente:

RESULTANDO:  ÚNICO.- Mediante  la  Minuta  Proyecto  de  Decreto  de

referencia se propone reformar el contenido del artículo 4º de la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  a  fin  de  que  se  adicione  un

párrafo octavo y se recorran, en su orden, los subsecuentes, para quedar en

los siguientes términos: Artículo 4º. (Se deroga el anterior párrafo primero).

…; …; …; …; …; …; Toda persona tiene derecho a la  identidad y a ser

registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el

cumplimiento  de  estos  derechos.  La  autoridad  competente  expedirá

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

…;  …;  …;  …;  …;  …;  TRANSITORIOS.  PRIMERO. El  presente  Decreto

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la

Federación. SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
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las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

dispondrán  de  seis  meses  para  establecer  en  sus  haciendas  o  códigos

financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y

la  expedición  de  la  primera  copia  certificada  del  acta  de  nacimiento.

TERCERO. El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a seis meses a

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y previa opinión de las

entidades  federativas  y  la  autoridad  competente  en  materia  de  registro

nacional  de  población,  deberá  realizar  las  adecuaciones  a  la  ley  que

determinen  las  características,  diseño  y  contenido  del  formato  único  en

materia de registro de población, así como para la expedición de toda acta

del  registro  civil  que  deberá  implementarse  a  través  de  mecanismo

electrónicos y adoptarse por las propias entidades federativas del país y por

las representaciones de México en el exterior.  CUARTO. La Secretaría de

Gobernación a través del Registro Nacional de Población, remitirá al Instituto

Nacional  Electoral  la  información  recabada  por  las  autoridades  locales

registrales  relativas  a  los  certificados  de  defunción.  Como  motivos

principales de la reforma constitucional,  acorde al  contenido del dictamen

aprobado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día diez

del  mes  inmediato  anterior,  se  expresaron  los  siguientes:  a)  Que  el

reconocimiento del derecho a la identidad permite a los niños y a las niñas

su incorporación en el Estado Mexicano, como sujetos de derechos, lo que

implica su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos tanto en

la  Carta  Magna como en los  instrumentos  internacionales  ratificados  por

nuestro  país.  Así,  el  registro  del  nacimiento  del  recién  nacido  supone  el

reconocimiento inmediato por parte del Estado de su existencia, conforme a

la Ley. b). Que desde su inscripción en el Registro Civil, en el recién nacido

se hace patente su derecho a la identidad, que implica fundamentalmente

recibir  un  nombre,  una  nacionalidad  y  conocer  la  identidad  de  sus

progenitores, así como llevar sus apellidos. En tal virtud, se sostuvo en aquel
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dictamen,  los  niños  y  las  niñas  deben  ser  registrados  inmediatamente

después  de  su  nacimiento,  y  los  padres  están  obligados  a  informar  el

nombre, el  apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido. c) Que al

momento  de  registrar  el  nacimiento  de  una  persona  se  capturan

características  demográficas  básicas,  como  el  sexo,  edad  y  estado  civil,

tanto del registrado como de sus progenitores; lo que es elemental para el

conocimiento  de  la  dinámica  demográfica,  y  que  a  su  vez  permite  la

planeación y aplicación de políticas públicas importantes para el desarrollo

del país. d) Que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión coincide

con  las  modificaciones  que  sugirió  la  Cámara  de  Diputados  del  mismo

Congreso General de la República, respecto al proyecto que originalmente

se le envió;  en el  entendido de que tales modificaciones versan sobre la

creación del formato único en materia de registro de población,  como se

plasmó en el artículo tercero transitorio del proyecto de Decreto antes citado.

Con  los  antecedentes  narrados,  esta  comisión  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS:  I. Que en el artículo 135 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos  se  prescribe:  “La  presente  Constitución

puede  ser  adicionada  o  reformada.  Para  que  las  adiciones  o  reformas

lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión,

por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden

las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las

legislaturas de los Estados.”. En el caso que nos ocupa, se trata de que esta

Soberanía apruebe o no la Minuta Proyecto de Decreto, mediante la cual se

reforma  el  artículo  4º  de  la  referida  Constitución  Federal.  II.  Que  de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  “Las  resoluciones  del  Congreso

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos...”. Es congruente con la

disposición  anterior,  lo  que  establece  el  artículo  9  fracción  II,  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el cual,  en lo que
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interesa, da competencia a esta Soberanía para emitir Decretos, a los que

define  como:  “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…”.  A su  vez,  en  el

artículo  10,  apartado  A,  fracción  V,  del  mismo  ordenamiento  legal  se

establece que el Congreso del Estado emitirá la resolución respecto de la

“Aprobación  o  no  de  la  minuta  proyecto  de  decreto  de  reformas  a  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.  La fracción I  del

artículo 57 del Reglamento Interior  del Congreso del  Estado de Tlaxcala,

atribuye a la comisión que suscribe: “el conocimiento de la Minuta Proyecto

de  Decreto  que  remita  el  Congreso  de  la  Unión  respecto  de  reformas,

adiciones o modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos;”. Merced a lo expuesto,  es de sostenerse la competencia de

esta Comisión Ordinaria para dictaminar en el particular. III. Del contenido de

las iniciativas que motivaron el proceso legislativo federal inherente y de los

dictámenes emitidos y aprobados en las Cámaras del Congreso de la Unión,

se advierte  que el  tema central,  respecto  al  que versa la  reforma,  es  el

derecho a la identidad, en el particular vinculado al registro del nacimiento,

desde luego por parte del Registro del Estado Civil de las Personas. El punto

de vinculación entre tal derecho y la referida institución se halla en que el

registro  del  nacimiento,  de  un  niño  o  una  niña,  constituye  la  constancia

oficial de su existencia y tiene como efectos reconocer a tal persona ante la

Ley,  darle  al  menor  un  nombre  y  apellidos  y  establece  sus  relaciones

familiares  y  nacionales,  por  ende,  tal  registro  es  el  punto  central  del

establecimiento de la identidad del niño o niña de que se trate. Por ende, en

la pretendida reforma constitucional  se entrelazan aquel  derecho humano

con la institución jurídica de derecho de público e interés social aludida, en el

sentido de que ésta última es oficialmente la encargada de hacer patente el

primero;  de  ahí  la  importancia  y  trascendencia  jurídicas  de  tal  reforma,
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circunstancias que este Poder Legislativo Estatal reconoce.  IV. La categoría

de derecho humano que corresponde a la identidad, efectivamente ha sido

reconocida en diversas normas de derecho internacional,  de observancia

obligatoria en nuestro país, a saber, la Declaración Universal de Derechos

Humanos,  el  Pacto  Internacional  sobre  Derechos  Civiles  y  Políticos,  la

Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los

Derechos del Niño. Conforme a la concepción que del derecho a la identidad

se ha derivado de tales instrumentos de derecho internacional, el Fondo de

las Naciones Unidas para la Infancia ha señalado, a manera de definición,

que ese derecho fundamental consiste en el “reconocimiento jurídico y social

de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez, de

su  pertenencia  a  un  Estado,  un  territorio,  una  sociedad  y  una  familia,

condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las

personas”.  Ahora  bien,  desde  la  perspectiva  del  contenido  meramente

positivo del derecho en tratamiento, en el artículo 7 de la Convención sobre

los Derechos del Niño, literalmente se estableció que: “El niño será inscrito

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace

a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible, a

conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.”. Nuestro  sistema  jurídico

nacional no ha sido omiso en la previsión relativa al derecho fundamental a

la identidad, puesto que en el artículo 22 de la Ley para la Protección de

Niños,  Niñas  y  Adolecentes  se  indica  que  el  derecho  a  la  identidad  se

compone de los elementos siguientes: A. Tener un nombre y los apellidos de

los padres desde que nazca, así como ser inscrito en el Registro del Estado

Civil. B. Tener una nacionalidad. C. Conocer  su  filiación  y  origen  salvo  las

prohibiciones legales. D. Pertenecer a un grupo cultural. En tal virtud, es de

concluirse que el retardo para efectuar el registro del nacimiento de los niños

y las niñas implica, per se, la violación de su derecho humano a la identidad.

Por ende, es preciso implementar las acciones legislativas y administrativas
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necesarias  para  evitar  el  retraso  u  omisión  inherentes;  y  dado  que  la

Constitución  Política  Federal  constituye  la  cúspide  de  nuestro  sistema

jurídico, la Comisión que dictamina estima acertado el planteamiento de la

reforma que nos ocupa, a efecto de que permeé en los estratos normativos

inferiores. V. Desde  una  óptica  de  índole  sociológica,  el  retardo  en  la

práctica del  registro del  nacimiento  no constituye una omisión por  entero

imputable  al  Estado  o  específicamente  a  la  institución  del  Registro  del

Estado Civil de las Personas, sino que, como se reconoció en las iniciativas

y  dictámenes  de  mérito,  es  un  fenómeno  que  tiene  esencialmente  las

siguientes causas: A. Legislativas y administrativas: Derivadas del sistema

federal de competencias, del que resulta que cada Estado de la República

detenta  facultades  en  materia  de  registro  civil,  lo  que  genera  un  trato

diferenciado  de  una  Entidad  a  otra.  B.  Geográficas:  Relativas  a  las

dificultades que, en determinadas regiones del país, a causa del accidentado

relieve, la población enfrenta para acceder a las correspondientes Oficialías

del Registro del Estado Civil de las Personas. C. Económicas: Consistentes

en los importes de numerario que deben pagarse para obtener el registro y,

en algunos casos, costos adicionales por trámites complementarios previstos

en  la  legislación  respectiva.  D.  Culturales:  sobre  las  que  versa  la

desconfianza, el escepticismo y la falta de conocimiento de los padres con

relación la trascendencia e importancia de efectuar el registro del nacimiento

de sus hijos. En ese sentido, para evitar la transgresión al derecho humano

de  marras,  se  requiere  más  que  mejorar  el  funcionamiento  interno  u

operativo de la institución del Registro Civil, e implica atacar las causas de

referencia.  Al  respecto,  debe  decirse  que  contrarrestar  los  obstáculos

culturales  y  geográficos  para  alcanzar  el  objetivo  propuesto  depende

predominantemente  de  la  instrumentación  de  políticas  públicas;  sin

embargo, tratándose de los de naturaleza legislativa – administrativa y de

índole  económico,  es  dable  afirmar  que  son  atacables  precisamente
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mediante medidas legislativas, como la que se hace consistir en la reforma a

la Carta Magna aprobada en el Congreso de la Unión y que aquí nos ocupa.

En efecto, la reforma objeto de este dictamen, tiene la virtud favorecer la

práctica del registro del nacimiento sin costos de tipo económico, puesto que

los  proscribe  y,  merced  al  rango  supremo que  ha  de  corresponder  a  la

disposición,  tendrá  el  alcance  de  obligar  a  las  legislaciones  locales  a

ajustarse a aquella, independientemente de su actual contenido, por lo que

también elimina las barreras legislativas-administrativas citadas. Todo ello,

sin duda contribuirá a generar la inmediatez deseada. Además, la reforma

constitucional  planteada  garantizará  que  sin  costos  se   genere  certeza

jurídica de tal registro del nacimiento, a favor del registrado principalmente y

de sus ascendientes o quien lo presente ante el Registro del Estado Civil

para la práctica de tal inscripción, pues en aquella se ordena que se expida

gratuitamente  la  primera  copia  certificada  del  acta  inherente.  VI.  Como

acertadamente  se  argumentó  en  las  iniciativas  y  dictámenes  que  se

presentaron  y  emitieron,  respectivamente,  en  la  secuela  legislativa,  el

registro del nacimiento de los niños y niñas, accesoriamente, también aporta

como  beneficios  la  actualización  de  datos  demográficos  esenciales,

relacionados al crecimiento poblacional por edad, género y territorio. En tal

virtud,  también  desde  este  enfoque  resulta  valioso  el  hecho  de  que  tal

registro se efectúe de manera inmediata. Por ende, esta comisión considera

que  la  aprobación  de  la  reforma constitucional  objeto  de  este  dictamen,

abonará a la consecución de tales beneficios paralelos. VII. Por cuanto hace

a  nuestra  Entidad  Federativa  en  específico,  es  pertinente  realizar  los

siguientes  señalamientos:  A.  El  derecho  a  la  identidad  se  halla  previsto

dentro de los derechos humanos específicamente reconocidos en nuestra

Constitución  Política  Local,  concretamente  en  el  catálogo  de  derechos

individuales que se contiene en el artículo 19 fracción II de la Máxima Ley de

la Entidad,  mismo que es del  tenor siguiente:  Artículo 19.-  Son derechos
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individuales, los que en forma enunciativa y no limitativa se enuncian:…; II. A

la identificación plena de su personalidad.  A contar con un nombre y dos

apellidos.  La  ley  regulará  la  forma  de  asegurar  este  derecho.  B.  De

conformidad con lo estatuido en el artículo 580 párrafo primero, del Código

Civil  de  la  Entidad,  se  considera  oportuno  el  registro  de  nacimiento

efectuado dentro de los trescientos sesenta y cinco días posteriores a éste.

Ese  lapso  corresponde  al  más  amplio  entre  los  adoptados  en  las

legislaciones de los diversos Estados de la República.  C.  No obstante lo

anterior,  la  propia  Ley  Sustantiva  Civil  Estatal  contiene  preceptos

verdaderamente proteccionistas  del  derecho fundamental  a la  identidad y

tendentes a proteger la inmediatez en la observancia del mismo. En efecto,

en el numeral 583 de tal Ordenamiento Legal se dispone expresamente que

el acta de nacimiento deberá emitirse inmediatamente y con la asistencia de

dos  testigos,  además  de  que  allí  se  ordena  que  en  tal  documental  se

asienten  los  datos  esenciales,  precisamente  para  dotar  al  registrado  de

identidad.  Ese  dispositivo  literalmente  es  del  tenor  siguiente:  ARTÍCULO

583.- El Acta de Nacimiento se extenderá inmediatamente, con asistencia de

dos testigos. Contendrá la hora, el día y lugar del nacimiento; el sexo de la

persona a quien se refiere el acta; la clave única del Registro Nacional de

población que se asigne al nacido, el nombre y apellidos, que se le pongan,

sin  que  por  motivo  alguno  puedan  omitirse,  con  la  razón  de  si  se  ha

presentado  viva  o  muerta.  Asimismo,  en  la  citada  Ley  de  la  materia  se

impone al padre el deber de declarar el nacimiento, y en perjuicio de éste

quien  haya  asistido  el  parto  o  el  ocupante  de  la  caso  donde  éste  haya

acaecido (artículo 582); y para el caso de que el nacimiento se verificare en

algún núcleo de población donde no haya Oficialía del Registro Civil, yace

establecido el deber de presentar al recién nacido ante la primera autoridad

política  del  lugar,  quien  emitirá  una  constancia  al  respecto,  la  que

ulteriormente  ha  de  allegarse  al  Oficial  del  Registro  Civil,  para  que  éste
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expida  el  acta  de  nacimiento  respectiva  (artículo  581).  Más  aún,  con  el

propósito de garantizar el derecho de los menores a conocer su origen y a

sus progenitores,  así  como a llevar  los apellidos  de éstos y  a tener  una

nacionalidad,  se  determina  que,  cuando  los  padres  estén  casados  se

asentará en el acta de nacimiento sus nombres, domicilio y nacionalidades,

así como los nombres y domicilios de los abuelos (artículo 584). D. Ahora

bien,  como correctamente se advirtió  en la primera de las iniciativas que

impulsó  el  procesó  legislativo  federal  de  referencia,  en  nuestra  entidad

federativa el  porcentaje de registros oportunos ascendió,  del  año dos mil

nueve a dos mil doce, al noventa y uno punto tres por ciento, el cual se ubica

notoriamente por encima de la media nacional, que hasta el año últimamente

citado  fue  de  setenta  y  cuatro  punto  nueve  por  ciento;  además,  de

conformidad con datos aportados por el  Instituto Nacional  de Estadística,

Geografía e Informática, se alcanzó la totalidad de los registros cuando la

población en aptitud de registrase se hallaba entre los doce y los veinticuatro

meses. Es decir, tomando como referencia el rango temporal contemplado,

es dable afirmar que en Tlaxcala el nacimiento del noventa y uno punto tres

por ciento de los niños y niñas se registra oportunamente, y el restante ocho

punto siete por ciento se registra extemporáneamente, pero dentro del año

posterior.  Debe destacarse que conforme a las estadísticas de referencia,

Tlaxcala  sólo  se  vio  rebasado  por  el  Distrito  Federal,  que  alcanzó  un

porcentaje a razón de noventa y cuatro por ciento de registros oportunos, así

como por diez Estados de la República más, que por circunstancias muy

particulares, como el hecho de registrar nacidos en otros puntos geográficos,

alcanzaron incluso un porcentaje superior al cien por ciento de su natalidad

inherente. VIII. De conformidad con lo anterior, ésta comisión estima que el

hecho de que la Legislación Sustantiva Civil de la Entidad sea acorde con el

sentido de la  propuesta de reforma constitucional  que nos ocupa,  denota

que  tanto  el  constituyente  permanente  como  el  Legislador  Locales

32



anticipadamente  han razonado en ese orden de ideas,  obviamente en la

Norma Constitucional  Estatal  como en la  Ley secundaria  de marras.  Por

ende, es claro que no se existe obstáculo para que este Poder Soberano

Local apruebe la reforma al artículo 4º de la Constitución Política Federal, en

los términos aprobados por las Cámaras Colegisladoras del Congreso de la

Unión, para los efectos del artículo 135 de la citada Máxima Ley de la Unión.

En virtud de que nuestra Entidad Federativa es una de las que presentan un

mayor porcentaje de registro oportuno de nacimientos, se advierte que la

reforma que se dictamina será particularmente útil al Estado para superar el

porcentaje marginal de registros extemporáneos que aún se contempla. Por

todo ello, es de concluirse que lo procedente será que este Congreso del

Estado  en  Pleno  oportunamente  apruebe  la  reforma  al  artículo  4º  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos analizada, para que

en  caso  de  saciarse  la  condición  suspensiva  inherente  al  proceso

reformador, pase a ser parte del texto de tal Carta Magna Federal. En mérito

de lo  expuesto,   esta comisión dictaminadora somete a consideración de

esta  Legislatura,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO

UNICO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los artículos  135   de   la

Constitución   Política   de   los   Estados   Unidos Mexicanos;   45,   47  y

54   fracción   LIX  de   la   Constitución    Política  del   Estado  Libre   y

Soberano  de  Tlaxcala,  3,  5  fracción   I,   7   y  9  fracción  II  y  10

apartado  A   fracción  V  de  la   Ley  Orgánica    del    Poder    Legislativo

del    Estado    de    Tlaxcala;  se aprueba el Proyecto de Decreto por el cual

se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes,

al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

para quedar como sigue: Artículo 4º. (Se deroga el anterior párrafo primero);

…; …; …; …; …; …; Toda persona tiene derecho a la  identidad y a ser

registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el

cumplimiento  de  estos  derechos.  La  autoridad  competente  expedirá
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gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

…;  …;  …;  …;  …;  …;  TRANSITORIOS.  PRIMERO.  El  presente  Decreto

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la

Federación. SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto,

las   Legislaturas  de  los  Estados  y  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito

Federal,  dispondrán  de  seis  meses  para  establecer  en  sus  haciendas  o

códigos  financieros  la  exención  de  cobro  del  derecho  por  el  registro  de

nacimiento  y  la  expedición  de  la  primera  copia  certificada  del  acta  de

nacimiento.  TERCERO. El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a

seis meses a partir  de la entrada en vigor del presente Decreto, y previa

opinión de las entidades federativas y la autoridad competente en materia de

registro nacional de población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que

determinen  las  características,  diseño  y  contenido  del  formato  único  en

materia de registro de población, así como para la expedición de toda acta

del  registro  civil  que  deberá  implementarse  a  través  de  mecanismo

electrónicos y adoptarse por las propias entidades federativas del país y por

las representaciones de México en el exterior.  CUARTO. La Secretaría de

Gobernación a través del Registro Nacional de Población, remitirá al Instituto

Nacional  Electoral  la  información  recabada  por  las  autoridades  locales

registrales  relativas  a  los  certificados  de  defunción.  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  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía, para que una vez aprobado el presente Decreto lo notifique a la

Cámara  de  Senadores  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión.  AL

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

Sala de Comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio Juárez,  Recinto
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Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

nueve  días  del  mes  de  mayo  del  año  dos  mil  catorce.  LA COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,

PRESIDENTA;   DIPUTADA  ARMANDO  RAMOS  FLORES  DIPUTADO.

TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁ, VOCAL; DIPUTADO BALDEMÁR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA

MAURA STANKIEWICS RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO

TEMOLTZINMARTÍNEZ, VOCAL. Presidente:  Queda de primera lectura el

dictamen con Proyecto de Decreto presentado por la Comisión de Puntos

constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el

uso de la  palabra  a la  Diputada María  Angélica  Zárate  Flores,  con el

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en

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

dispense el trámite de segunda lectura 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 la ciudadana

Diputada  María Angélica Zárate Flores,  en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

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

manera económica;  Secretaría:   veintinueve  votos  a  favor;  Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  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
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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:  veintinueve

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

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

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

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández, integrante  de  la  Comisión  de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

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

autoriza al Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco,  Tlaxcala, a ejercer

actos de dominio respecto del  inmueble denominado "Coyohatla",  a

favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala

(CECyTE);  Enseguida  el  Diputado  Patricia  Zenteno  Hernández,   dice:

HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión que suscribe le fue turnado el

expediente parlamentario número LXI 045/2014, relativo a la SOLICITUD DE

AUTORIZACIÓN  PARA  LA  DONACIÓN  DE  UN  BIEN  INMUEBLE,  que

formuló  el  MUNICIPIO  DE  SAN  LUCAS  TECOPILCO,  a  través  de  la

ciudadana  MARÍA ENRIQUETA GONZÁLEZ JIMÉNEZ,  en su carácter  de

Síndico de tal  Municipalidad;  el  cual tiene su origen y antecedente en el

diverso expediente parlamentario número LX 163/2013, de conformidad con
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el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso de la Entidad, y que en

su  oportunidad  también  fue  turnado  a  esta  Comisión  Ordinaria.  En

cumplimiento a la determinación de la Mesa Directiva de este Congreso del

Estado, por cuanto al desahogo del turno correspondiente, con fundamento

en lo que se dispone en los artículos 78, 81, 82 fracción XX y 85 de la Ley

Orgánica del  Poder Legislativo de la Entidad;  35,  36,  37 fracción XX,  38

fracciones I y VII, 87, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso Local,

la  presente  Comisión  Ordinaria  procede  a  dictaminar  con  base  en  los

siguientes:  RESULTANDOS.1.  El día veintiocho de marzo de la anualidad

que transcurre, fue remitido a la Diputada Presidenta de esta Comisión copia

del  oficio  número  001/2014-SM,  suscrito  por  la  ciudadana  MARÍA

ENRIQUETA GONZÁLEZ JIMÉNEZ, en su carácter de Síndico del Municipio

de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala, mediante el cual solicitó se continuara con

el  trámite  parlamentario  tendente  a  desincorporar,  del  patrimonio  de  la

Municipalidad en cita, un bien inmueble, que más adelante se describirá, y

obtener la correspondiente autorización de esta Soberanía para transmitirlo

en donación a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del

Estado;  comunicación  oficial  a  la  que  adjuntó  copia  certificada  del  acta

levantada con motivo de la celebración de la segunda sesión extraordinaria

de cabildo, fechada el veinticuatro de febrero del año en curso; oficio número

401.F(4)50.2013/0410,  emitido  el  día  veintisiete  de  noviembre  del  año

anterior, por el Delegado del Centro INAH Tlaxcala; así como testimonio de

la escritura pública asentada en el instrumento notarial número veintiocho mil

novecientos  setenta  (28,970),  del  volumen número  trescientos  ochenta  y

cinco (385), de las de la Notaría Pública número uno del Distrito Judicial de

Juárez, con sede en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, de fecha siete de

febrero del año dos mil tres. Lo anterior fue así, en el entendido de que con

el oficio descrito y sus anexos se inició el expediente parlamentario en que

se  dictamina.  2.-  El  presente  expediente  parlamentario  tiene  como
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antecedente el diverso, de la misma naturaleza, número LX  163/2013, que

en  su  momento  se  formó  con  el  oficio  número  PM-SLT-227-29/10/2013,

fechado el seis de noviembre del año anterior, a través del cual la ciudadana

MA. CLARA LÓPEZ HUERTA, quien entonces ostentaba el cargo de Síndico

del Municipio referido, solicitó, por su representación, la autorización de este

Congreso de la Entidad para efectuar la donación del bien inmueble a que

se refiere este dictamen. 3.- Con fecha veintidós del mes anterior, se recibió

en esta Comisión Ordinaria el oficio número 003/2014-SM, suscrito por la

ciudadana MARÍA ENRIQUETA GONZÁLEZ JIMÉNEZ, en su citada calidad

de Síndico de la Municipalidad referida, y dirigido a la Diputada Presidenta

de la Comisión suscrita, mediante el cual expresó su seguridad de que no

existe problema con relación a la tenencia de la tierra, sobre el inmueble que

su representado pretende donar, en virtud de los documentos que justifican

la propiedad de tal  bien a favor de ese Municipio.  Con los antecedentes

narrados, esta comisión emite los siguientes:  CONSIDERANDOS. I. En el

artículo 45 de la Constitución Política del Estado se halla establecido que

“Las resoluciones  del  Congreso tendrán el  carácter  de leyes,  decretos o

acuerdos. …”. La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este

Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad; disposición legal que en su

fracción II define a los Decretos como “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”. II.

En el  artículo 38 fracciones I  y VII  del Reglamento Interior  del Congreso

Estatal se prevén  las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias

del  Poder  Legislativo  Local,  para  “recibir,  tramitar  y  dictaminar

oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean

turnados”,  así  como  para  “cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  le(s)  sean  turnados”;
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respectivamente.  Asimismo,  en  el  artículo  57  del  invocado  Reglamento

Interior del Congreso de la Entidad se determina la competencia específica

de esta Comisión, y en lo que interesa, para efectos del presente asunto, es

de destacarse el contenido de la fracción VI de tal precepto, que literalmente

es del tenor siguiente: “Artículo 57. Corresponde a la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el conocimiento

de los siguientes asuntos:…; VI. De la solicitud de autorización que formule

el Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos para ejercer actos de dominio

respecto de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Estado o de los

municipios;”.  Por  ende,  es  de concluirse  que esta Comisión Ordinaria  es

COMPETENTE para  dictaminar  en  el  particular.  III.  El  Municipio  de  San

Lucas Tecopilco, Tlaxcala, goza de personalidad jurídica propia, en términos

de lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, y le asiste interés para iniciar y tramitar el

presente procedimiento, de conformidad con el contenido del diverso 84 de

la Ley Municipal de la Entidad; por lo que está en aptitud de comparecer de

forma autónoma, a través de su representante legal, a fin de instaurar este

negocio  parlamentario.  La  peticionaria  MARÍA  ENRIQUETA GONZÁLEZ

JIMÉNEZ  goza  de  personalidad  para  promover  y/o  continuar  el

procedimiento tendente a obtener la autorización de este poder soberano

para enajenar el bien inmueble a que se refiere el presente, atento a lo que

se dispone en los artículos 3, 4 y 42 fracción III de la Ley Municipal Estatal.

Al respecto, es dable afirmar que la persona indicada acredita el carácter de

Síndico  Municipal  que  ostenta,  por  medio  de  la  constancia  de  mayoría

respectiva,  que  adjuntó  a  su  escrito  previamente  descrito  en  el

RESULTANDO primero de este dictamen. No obsta a lo anterior, el hecho de

que  no  fuera  la  mencionada  MARÍA ENRIQUETA GONZÁLEZ  JIMÉNEZ

quien  iniciara  el  procedimiento  que  nos  ocupa,  sino  la  ciudadana  MA.

CLARA LÓPEZ HUERTA, ya que esta última, en su oportunidad, igualmente
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justificó  a cabalidad su personalidad y/o  representación con relación a la

persona moral de derecho público solicitante, como es de verse a partir de

las documentales que al efecto exhibió, anexas a su ocurso con el que se

formó el expediente parlamentario identificado con el número LX 163/2013 y

que consistente en copia certificada de la constancia de mayoría respectiva,

expedida por el  Secretario del  Consejo  General  del  Instituto Electoral  del

Estado y un ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno de la Entidad, de

fecha veintiocho de julio del año dos mil diez, que contiene la publicación del

acuerdo por el que se asignaron regidurías de mayoría proporcional a las

planillas  de  integrantes  de  los  Ayuntamientos  del  Estado,  electos  en  la

jornada electoral celebrada el cuatro de julio del año dos mil diez. Por ende,

dado que las sucesivas representantes legales del Municipio de referencia

acreditaron  los  extremos  inherentes,  es  de  sostener  su  personería  para

instaurar este procedimiento. IV. Dado que, como se ha dicho, el asunto que

se dictamina tiene su antecedente en la petición que generó se iniciara del

expediente parlamentario número LX 163/2013, y atento a que en el oficio

con que se formó el  presente,  en realidad se solicitó  la  continuación del

procedimiento iniciado en aquel expediente, con fundamento en lo que se

dispone en el artículo 87 del Reglamento Interior de este Congreso, también

se tiene a la vista tal expediente parlamentario antecedente y se toman en

consideración las constancias que lo integran para emitir este dictamen. V.

Es procedente  la  solicitud  de autorización  para  la  enajenación,  mediante

contrato  de donación,  que  formula  el  Municipio  de  San Lucas  Tecopilco,

Tlaxcala,  a  través  de  su  Sindicatura,  con  relación  al  predio  denominado

“COYOATLA”, y que se pretende efectuar a favor del Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos del Estado, como procede a demostrarse a partir

de los argumentos que prosiguen: *De conformidad con lo establecido en el

artículo  115  de  la  Constitución  Política  Federal  “los  municipios  estarán

investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la
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ley.”. En el mismo sentido, en el numeral 90 de la Constitución Política del

Estado se determina que “los municipios están investidos de personalidad

jurídica y su patrimonio lo manejarán a través de su Ayuntamiento”. De lo

anterior  se  advierte  que,  tanto  la  Norma Constitucional  Federal  como la

Local otorgan al Municipio el atributo de gozar de patrimonio propio, el cual,

conforme a la Ley Fundamental del Estado ha de manejarse por medio de

su  Ayuntamiento,  en  tanto  éste  constituye  su  órgano  de  gobierno.  No

obstante, la facultad municipal de manejar su patrimonio no es irrestricta,

sino que, tratándose de actos traslativos de dominio que el Ayuntamiento

pretenda  efectuar,  con  relación  a  los  bienes  que  integren  el  patrimonio

municipal,  es preciso que el gobierno del municipio, obviamente en forma

previa a ejecutar tales actos, obtenga autorización de este Poder Soberano

al respecto, como se previene en los supra invocados artículos 83 y 84 de la

Ley Municipal del Estado. A ello se refiere el contenido del artículo 8 fracción

V  de  la  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  donde  literalmente  se

dispone: “Artículo 8. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: …; V.

Enajenar  los  bienes  muebles  e  inmuebles  del  patrimonio  municipal,

conforme al procedimiento establecido por la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala;”  Al  efecto,  la  materia  a  estudio  en  el  asunto  que  nos  ocupa,

consiste, precisamente, en la pretensión del Municipio referido tendente a

formalizar la traslación de dominio de un bien integrante de su patrimonio, a

título  gratuito,  y  para  lo  cual  se  ha  sometido  a  la  normal  legal  citada,

solicitando  la  autorización  correspondiente,  como lo  efectuó a  través del

oficio número PM-SLT-227-29/10/2013, de fecha seis de noviembre del año

anterior, y que fue retomado y continuado mediante el diverso identificado

con el número 001/2014-SM, fechado el veinticinco de marzo del presente

año. * Con las documentales que el Municipio solicitante acompañó a los

supra referidos oficios, se cumplen los requisitos que, para la procedencia

de la solicitud de mérito, se exigen en el artículo 84 de la Ley Municipal de la
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Entidad, como se justifica con la expresión de los siguientes razonamientos:

1.  Adjunta  al  oficio  número  PM-SLT-227-29/10/2013,  de  fecha  seis  de

noviembre  de  la  anualidad  precedente,  obra  copia  certificada  del  acta

levantada  con  motivo  de  la  celebración  de  la  sesión  extraordinaria  de

cabildo,  del  Cuerpo  Edilicio  de  San  Lucas  Tecopilco,  Tlaxcala,  de  fecha

veintiocho  de  octubre  de  la  anualidad  precedente.  De  tal  documento  se

observa  que  la  fijación  del  segundo  punto  de  los  del  orden  del  día,  de

aquella sesión de cabildo, se efectuó en los siguientes términos: “2.- Análisis

de la Propuesta del Proyecto de Contrato de Donación del predio Rústico,

denominado  `COYOATLA`,  por  parte  del  H.  Ayuntamiento  de  San  Lucas

Tecopilco,  Tlaxcala,  a  favor  del  Colegio  de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, para el efecto de la erección y creación

de un plantel de educación media superior, (CECyTE), en el Municipio de

San Lucas, Tecopilco, Tlaxcala.”  Asimismo, con relación al tratamiento del

punto del orden del día en comento, en el acta de referencia se asentó que

el  Presidente  del  Ayuntamiento  expuso  al  cabildo,  para  su  análisis,  “el

proyecto  de contrato de donación”  inherente,  para lo  cual  relató diversos

circunstancias,  que  en  dicha  acta  fueron  intituladas  como

“ANTECEDENTES”,  acto  continuo  solicitó  a  los  Munícipes  sesionantes

aprobaran la propuesta aludida, como ulteriormente ocurrió por mayoría de

votos - no obstante que erróneamente se asentó que tal acuerdo se había

tomado de manera unánime, como más adelante se explica-, y se dispuso

que  la  Síndico  Municipal  solicitara  a  este  Congreso  la  autorización

correspondiente.  Tal  documental  yace  certificada  por  quién  entonces

ostentaba  el  cargo  de  Secretaria  del  Ayuntamiento  de  la  Municipalidad

referida; servidora pública que gozaba de facultades para tal fin, acorde a los

establecido  en  el  artículo  72  fracciones  VI  y  XI  de la  Ley  Municipal  del

Estado,  por  lo  que  tal  copia  certificada  goza  de  plena  eficacia.  Así,  del

documento en cita se advierte que el Ayuntamiento del Municipio solicitante,
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en sesión de cabildo,  acordó la  donación  del  bien inmueble  denominado

“COYOATLA”, ubicado dentro del territorio de tal Municipalidad, desde luego

previa  obtención  de  la  autorización  cuya  concesión  aquí  se  analiza;

habiéndose emitido tal acuerdo de forma legal, puesto que se obtuvo por el

voto de siete de los ocho integrantes de aquel Órgano Colegiado,  lo que

implica que se cumplió con exceso la mayoría calificada a que se refiere el

invocado artículo 84 fracción I de la Ley Municipal Estatal. 2. El derecho de

propiedad  que  asiste  al  Municipio  solicitante  con  relación  al  predio

denominado  “COYOATLA”,  sito  en  su  territorio,  se  justifica  mediante  el

instrumento notarial número veintiocho mil novecientos setenta, del volumen

número trescientos ochenta y cinco de los de la Notaría Pública número uno

del  Distrito  Judicial  de  Juárez,  con  sede  en  la  ciudad  de  Huamantla,

Tlaxcala, de fecha siete de febrero del año dos mil tres. Esa  escritura

pública es relativa al contrato de compraventa que, con relación al inmueble

de referencia, otorgó el señor JOSÉ GUADALUPE LOBATÓN HERNÁNDEZ

a  favor,  precisamente,  de  la  Municipalidad  peticionaria.  Tal  acuerdo  de

voluntades goza de publicidad y,  por tanto,  surte efectos contra terceros,

merced a que obra inscrito  en el  Registro Público  de la  Propiedad y del

Comercio de la Entidad, bajo la partida número ochocientos treinta y cuatro,

a fojas número ciento noventa y ocho frente, de la sección primera, volumen

número ochenta, del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, desde el día tres de

abril del año dos mil tres. En el documento de marras obra la expresión de

las medidas y colindancias con que se identifica el inmueble de referencia, a

las que esta Comisión se remite.  Lo expuesto se aprecia así a partir  del

testimonio de la escritura pública de referencia, que se acompañó al oficio

número  001/2014-SM previamente  descrito.  3.  El  predio  en comento,  se

encuentra  libre  de  la  imposición  de  gravámenes  y  no  soporta  derechos

reales, que pudieran limitar o condicionar la realización de actos traslativos

de dominio sobre el mismo, conforme al contenido del certificado de libertad
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de gravamen, expedido por el titular de la Oficina Registral de la Entidad, y

que el Municipio anexó a su solicitud. En ese sentido, la autorización que

eventualmente  otorgue  este  Poder  Legislativo  Local,  para  efectuar  la

donación  pretendida,  no  implicará  el  riesgo de generar  afectación  a  los

derechos de terceros acreedores, ni estará supeditada a diversa voluntad. 4.

Para  ilustrar  la  identificación  del  predio  que  la  Municipalidad  peticionaria

pretende donar, entre las documentales que obran anexas al testimonio de

escritura  pública,  descrito  en  líneas  anteriores,  se  encuentra  el  plano

correspondiente,  del  que  se  advierten  gráficamente  las  medidas  y

colindancias del predio de referencia, en forma conteste con lo plasmado en

la  escritura  en  comento.  Como se  asentó  en  el  propio  plano,  el  terreno

aludido abarca una superficie de cuarenta y dos mil doscientos diez metros

cuadrados.  5.  Con  el  propósito  de  señalar  y  justificar  el  valor  fiscal  del

inmueble  de  marras,  el  Municipio  peticionario  exhibió  avalúo  catastral

suscrito  por  el  Director  General  del  Instituto  de  Catastro,  órgano

desconcentrado del Gobierno del Estado, de fecha siete de noviembre de

año próximo pasado, identificado con el folio número nueve mil quinientos

cuatro (9504); documento del cual se deriva que tal valor fiscal es a razón de

cuarenta y dos mil ciento once pesos, moneda nacional ($42,111.00 M. N.).

El  valor  fiscal  así  obtenido,  desde  luego,  resulta  de  considerar

exclusivamente el terreno de alusión, puesto que el título de propiedad antes

señalado  sólo  es  referente  a  éste,  sin  considerar  las  edificaciones

incorporadas,  las  que,  en  su  caso,  habrán  de  erigirse  al  momento  de

celebrarse  la  donación  pretendida.  6.  De  conformidad  con  la  exposición

efectuada  por  el  entonces  Presidente  del  Ayuntamiento  del  Municipio

solicitante, en la sesión extraordinaria de cabildo, verificada el veintiocho de

octubre  del  año  inmediato  anterior,  en  el  inmueble  de  marras  se  halla

establecido un plantel educativo de nivel medio superior, lo cual se corrobora

con  el  reporte  fotográfico,  que  la  Síndico  Municipal,  que  en  esa  época
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fungía, acompañó a su oficio número PM-SLT-227-29/10/2013 tantas veces

mencionado.  7.  Esta  Comisión  estima  válida  la  exposición  de  motivos

transcrita, pues de un recta interpretación de lo planteado se advierte que en

sustancia lo que se pretende, en última instancia, es regularizar la tenencia

de tierra, con relación a un bien en el que se viene prestando un servicio

educativo a la población,  de manera que se obtenga certeza jurídica con

relación  a  tal  particular,  y  con  ello  el  subsistema  de  educación  media

superior local, que presta tal servicio, pueda actuar con mayor seguridad y

eficacia en el desempeño de las labores tendentes a la consecución de su

objeto, al tener el carácter de propietario con relación al inmueble en que, ya

de antemano, opera su acción; y no de un mero poseedor o detentador de

tal bien. Amén de lo anterior, es menester poner en relieve que la medida

propuesta por el Municipio solicitante, tiene también por fin último contribuir a

optimizar la prestación del servicio educativo, el cual se halla revestido de

interés social y que constituye una de las principales tareas del estado, que

en nuestro tiempo representa un reto de enormes dimensiones, por lo que

toda acción de política pública que se instaure, con miras a dicho propósito

por los distintos niveles de gobierno, y desde luego por parte del Municipal,

debe  ser  apoyada,  dentro  de  los  márgenes  normativos  por  las  demás

autoridades  de  nuestro  sistema  político.  8.  El  Delegado  del  Centro  del

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el Estado dictaminó

FACTIBLE la pretendida donación del inmueble de referencia, puesto que,

del examen que aquella institución practicó al terreno aludido, resultó que se

halló escasa presencia de materiales culturales arqueológicos (cerámica y

lítica) y ausencia de restos de estructuras arquitectónicas en superficie, por

lo que consideró que la evidencia indica que no existe riesgo de afectación

al patrimonio arqueológico. Lo anterior, se advierte así a partir del oficio que

contiene  el  dictamen  descrito,  mismo  que  se  identifica  con  el  número

401.F(4)50.2013/0410, de fecha veintisiete de noviembre del año que dos
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mil trece, que adjuntó el peticionario al oficio fechado el veinticinco de marzo

del  año  en  curso.  9.  De  acuerdo  con  la  pretensión  del  solicitante,  el

donatario  del  predio  cuya  donación  ha acordado su órgano de gobierno,

sería, como se ha adelantado, el COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO,  cuyo  domicilio  oficial  y  para  efectos

fiscales  se  ubica  en  calle  Reforma  número  diez,  colonia  Tlatempan,

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carbajal, Tlaxcala, con registro federal

de contribuyentes  número CEC921001SW6 y código postal  90610.  Ahora

bien, mediante Decreto número 169, de fecha veintinueve de septiembre de

mil novecientos noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado, este Poder Legislativo expidió la Ley que Crea el  Colegio de

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. En términos del artículo 1 de

la ley recién mencionada, el Colegio de mérito, por su naturaleza jurídica, es

un órgano u organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con

personalidad jurídica y patrimonio propios; de manera que, en virtud de tales

atributos, el Colegio mencionado es una persona moral de derecho público

apta  para  obligarse  y  contratar,  por  conducto  de  su  representante  legal,

máxime  que,  de  forma específica,  en  el  artículo  3  párrafo  tercero  de  la

misma ley,  se  le  faculta  para  celebrar  convenios  con personas  físicas  o

morales,  públicas  o  privadas,  con  la  finalidad  de  concertar  todo  tipo  de

actividades que tiendan al mejoramiento de los procesos de formación de

sus educandos. Finalmente, el artículo 22 de la ley en cita determina que el

patrimonio del Colegio se constituye, entre otros conceptos, con los bienes

inmuebles e instalaciones relativos a sus planteles, así como con los bienes

que  adquiera  por  cualquier  título  legal.  10.  Por  todo  lo  anteriormente

expuesto y fundado, es de concluirse que el Municipio peticionario goza de

derecho para disponer del inmueble señalado, que con relación a éste no

existe  obstáculo  jurídico  que  impida  la  operación  pretendida,  que  el

donatario propuesto es legalmente apto para incorporar a su patrimonio la
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heredad  de  marras,  que  el  objeto  de  transmisión  de  tal  bien  es  lícito  y

socialmente  conveniente  y  que  el  procedimiento  relativo  a  otorgar  la

autorización correspondiente por parte de este Congreso se ha tramitado en

forma legal; por ende, esta Comisión Ordinaria estima que se cumplen los

requisitos  legales  para  conceder  autorización  al  MUNICIPIO  DE  SAN

LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA, a efecto de que, obviamente por medio

de su representación legal,  transmita el  derecho de propiedad de que es

titular sobre el predio denominado “COYOATLA”, sito en su territorio, y que

se  ha descrito  en  este  dictamen,  mediante  contrato  de  donación  pura  y

simple que otorgue, con erección de las construcciones incorporadas, ante

el  Notario  Público  de su elección,  a  favor  del  COLEGIO DE ESTUDIOS

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO, representado su Director

General,  quien  si  firma  la  escritura  correspondiente,  o  al  momento  de

aceptar  la  donación,  a  su  vez  deberá  contar  con  el  visto  bueno  de  su

patronato,  atento  a  las  facultades  que  la  ley  que  crea  aquel  colegio  le

confiere a tal órgano colegiado, conforme al numeral 21 de tal Ordenamiento

Legal. Por los argumentos expuestos, esta Comisión se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo

dispuesto en los artículo 45 y 54 fracción XXII de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 y 84 de la Ley Municipal; 2

fracción III, 5 fracción VI, y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del

Estado;  y  con  base en  los  razonamientos  que  motivan  este  Decreto,  se

autoriza  al  Ayuntamiento  de  SAN  LUCAS  TECOPILCO,  TLAXCALA,  a

ejercer actos de dominio respecto del predio denominado “COYOATLA” y a

celebrar  contrato  de  donación  pura  y  simple  a  favor  del  COLEGIO  DE

ESTUDIOS  CIENTÍFICOS  Y  TECNOLÓGICOS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA.  El  predio  a  donar  consta  de  una  superficie  aproximada  de
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cuarenta y dos mil doscientos diez metros cuadrados, y tiene las medidas y

colindancias  siguientes:  AL  NORTE:  Noventa  y  ocho  metros  cincuenta

centímetros, linda con camino vecinal; AL SUR: Ciento treinta y seis metros,

linda  con barranca;  AL ORIENTE:  Trescientos  sesenta  metros,  linda  con

Rosalío Romo Rodríguez; AL PONIENTE: Trescientos sesenta metros, linda

con predio de Luisa Vázquez y Ángela Vázquez. ARTÍCULO SEGUNDO.- El

Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, Tlaxcala,  acredita la propiedad del

inmueble descrito en el artículo que antecede con el primer testimonio del

instrumento notarial número veintiocho mil novecientos setenta, del volumen

número trescientos ochenta y cinco, de la Notaría Pública número uno del

Distrito Judicial de Juárez, con sede en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, de

fecha siete de febrero del año dos mil tres; inscrita en el Registro Público de

la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número

ochocientos treinta y cuatro, a fojas número ciento noventa y ocho frente, de

la  sección  primera,  volumen  número  ochenta,  del  Distrito  Judicial  de

Cuauhtémoc, y de fecha tres de abril del año dos mil tres. La autenticidad y

validez  de  los  documentos  que  exhibió  el  Ayuntamiento  de  San  Lucas

Tecopilco,  Tlaxcala,  son  responsabilidad  del  mismo.  TRANSITORIOS.

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104

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

Tlaxcala,  se instruye al  Secretario  Parlamentario de este Congreso Local

para  que,  una  vez  publicado  este  Decreto,  lo  notifique  al  Honorable

Ayuntamiento  de  San  Lucas  Tecopilco,  Tlaxcala,  para  los  efectos

conducentes.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE

PUBLICAR.  Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin del

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

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve
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días  del  mes  de  mayo  del  año  dos  mil  catorce.  LA  COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES.

PRESIDENTA;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS    MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  MARÍA

ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ,  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ,  VOCAL; Presidente: Queda

de primera lectura el dictamen con Proyecto de Decreto presentado por la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada Evangelina

Paredes  Zamora,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  mediante  el  cual  se  autoriza  al

Ayuntamiento de San Lucas Tecopilco,  Tlaxcala  ejercer  actos de dominio

respecto  del  "Coyohatla",  a  favor  del  Colegio  de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos de Tlaxcala, (CECyTE),  con el objeto de que sea sometido a

discusión, votación y en su caso aprobación. Por este Pleno, Presidente: Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  ciudadana  Diputada

Evangelina Paredes Zamora,  en la que solicita se dispense el trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:   veintisiete  votos  a  favor;  Presidente: Quiénes

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

manera económica;  Secretaría: cero  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
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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, 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:  veintisiete  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

votación  emitida  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 publicación correspondiente. - - - - - - 

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

Diputado  Armando Ramos Flores, integrante  de la  Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se autoriza

al Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a ejercer actos de

dominio  respecto  de  la  primera  fracción  del  predio  denominado

"Xochicohatla", a favor de la Secretaría de Educación Pública y de la

Unidad de Servicios Educativos del  Estado de Tlaxcala,  para que lo

destine a la construcción de las instalaciones de la Escuela Primaria

denominada  "Nueva  Creación",  actualmente  "Arq.  Pedro  Ramírez

Vázquez"; Enseguida el Diputado Armando Flores, dice: con el permiso de

la Mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, la  COMISIÓN DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y
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ASUNTOS  POLÍTICOS.HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la  Comisión  que

suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 054/2014,

que contiene el oficio número PM/DP/060/2014 recibido en este Congreso el

día  ocho  de  abril  de  la  presente  anualidad,  signado  por  los  ciudadanos

Carlos Luna Vázquez  y  Silvino Hernández Vásquez,  en su carácter de

Presidente  y  Síndico  respectivamente,  del  Municipio  de  Amaxac  de

Guerrero, Tlaxcala, mediante el cual solicitan la autorización para donar la

primera  fracción  del  bien  inmueble  denominado  “  “XOCHICOHATLA”,  a

favor de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de

Servicios  Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala.  En  cumplimiento  a  la

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del

Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de

la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  35, 36,  37

fracción XX, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta  Comisión

procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO.  Con

el oficio mencionado al inicio del presente Dictamen, el Presidente y Síndico

Municipal, adjuntan los documentos siguientes: • Copia certificada del acta

número ocho, relativa a la sesión extraordinaria de Cabildo efectuada el día

diez  de marzo del  presente  año,  en la  que se observa que en el  punto

número cuatro  del  orden del  día,  se  aprobó por  unanimidad  de votos  la

donación de la primera fracción del predio denominado “XOCHICOHATLA”

a favor de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y la

Unidad  de  Servicios  Educativos,  para  la  ampliación  de  la  Escuela

denominada  “Nueva  Creación”,  actualmente  llamada  “Arquitecto  Pedro

Ramírez Vázquez”• Original de la escritura del predio a donar, inscrita en el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado,  con documento

electrónico  RP48SA-61WR90-VP57M4,  bajo  la  partida  0027 del  volumen

0087,  Sección  Primera del  Distrito  de  Lardizábal  y  Uribe.•  Plano  con
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medidas  y  colindancias,  mismas  que  coinciden  con  la  escritura  pública.•

Valor  Fiscal  del inmueble de 1,000.00  pesos, según se desprende de la

contestación de avisos  notariales.  •  Certificado de Libertad de Gravamen

expedido por el Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del

Comercio del Estado de Tlaxcala, en fecha dieciocho de febrero del presente

año.• Dictamen, expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia,

Delegación  Tlaxcala,  por  el  que señala:  “La factibilidad de proceso de

donación a favor de la Escuela Primaria Nueva Creación, toda vez que

no hay contextos  arqueológicos que pudieran verse afectados. Con la

recomendación  de  que en  el  futuro  cualquier  obra  que  se  pretenda

realizar en el lugar y que implique la remoción, nivelación y excavación

de  terreno,  deberá  dar  aviso  oportunamente  a  este  Centro  INAH

Tlaxcala, a fin de que personal de la Sección de Arqueología de este

Centro  INAH  Tlaxcala,  programe  las  inspecciones  y  trabajos

pertinentes  a  fin  de  prevenir  y  evitar  afectaciones  a  vestigios

arqueológicos”.  Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  los

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que  el  artículo  45  de  la  Constitución

Política del Estado, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos. . .”.  Es congruente con el texto

constitucional,  lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  al  prescribir  los  mismos términos.  La

competencia de esta Comisión Dictaminadora está normada en los términos

que  prescribe  el  artículo  57  fracción  VII  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  a  la  letra  dice:  “Artículo  57.

Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia y Asuntos Políticos el conocimiento de los asuntos siguientes:

VII. De la  solicitud de autorización que formule el Ejecutivo del Estado

o los ayuntamientos para ejercer de actos de dominio respecto de los

bienes inmuebles, propiedad del Estado o de los municipios”.  Con los
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preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso Local para

analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen. II. El

artículo 84 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,  establece los

requisitos  que  se  deben  acreditar  para  que  un  Ayuntamiento  sea

autorizado  por el Congreso Local para enajenar los bienes inmuebles

de  su  propiedad,  los  cuales  para  el  caso  que  nos  ocupa  son  los

siguientes:  I.  Copia  certificada  del  acta  de  cabildo  en  que  se  haya

acordado por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los

miembros  del  Ayuntamiento  realizar  la  solicitud  de  autorización  al

Congreso del Estado; II. Título con el que se acredite la propiedad del

inmueble; III.  Certificado de gravamen de la propiedad; IV Plano con

medidas y colindancias de la propiedad de que se trate;  V.  El  valor

fiscal;  VI.  Indicar  el  uso  de  suelo  del  predio;  VII.  La  exposición  de

motivos en que se fundamenta la solicitud, además del acto jurídico

que habrá de formalizarla; IX. Certificación de que el inmueble carece

de  valor  arqueológico,  histórico  o  artístico,  expedido  por  autoridad

competente. Como puede apreciarse en el capítulo de resultando del

presente dictamen, los peticionarios presentan diversos documentos

consistentes  en  la  solicitud  a  este  Congreso,  observando  que  fue

aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento

de  Amaxac  de  Guerrero,  Tlaxcala;  exhibe  el  original  de  la  escritura

pública  en  la  cual  se  corrobora  que  el  predio  denominado

“XOCHICOHATLA”  es  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Amaxac  de

Guerrero, por tanto la totalidad de este inmueble amparado con dicho

documento se donará a la Secretaría de Educación Pública del Estado

de Tlaxcala-Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, lo

que resulta válido, toda vez que este inmueble se encuentra libre de

gravamen  como  se  desprende  del  certificado  correspondiente;

circunstancias que hacen posible el  ejercicio de actos de dominio a
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favor de la mencionada Secretaría, amén de que el predio se encuentra

bien  delimitado  como  se  observa  en  el  plano  topográfico

correspondiente,  cuyas  medidas  y  colindancias  coinciden  con  las

previstas en la escritura pública; en consecuencia, habiendo identidad

no  existe  algún  impedimento  de  carácter  legal  para  conceder  la

autorización  solicitada;   a  mayor  abundamiento  diremos,  que  el

Instituto Nacional de Antropología e Historia determinó que el predio

carece de valor arqueológico, histórico y artístico, por  tanto es factible

la  ampliación de la  escuela  Primaria  denominada “Nueva Creación”,

actualmente  llamada  “Arq.  Pedro  Ramírez  Vázquez”;

consecuentemente,  la  petición  que  nos  ocupa  reúne  los  requisitos

previstos  en  la  Ley  Municipal,  puesto  que basta  mencionar  que  los

documentos  aportados  y  analizados  en  su  contenido,  mismos  que

hacen prueba plena por estar expedidos por  autoridad competente. III.

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, forma parte

de  la  administración  centralizada,  la  cual  es  la  encargada  de

administrar  la  educación que imparta  nuestra  Entidad Federativa en

todos  los  niveles  y  de  atender,  supervisar  y  coordinar  las  tareas

educativas,  así  como  las  actividades  culturales,  recreativas  y

deportivas que otras instituciones realicen en nuestra Entidad, razón

por  la  que  la  Comisión  Dictaminadora  está  de  acuerdo  en  que   la

donación  del  predio  multicitado sea  a  favor  de  dicha   dependencia

Estatal para que genere un beneficio a los habitantes del Municipio de

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala. IV.  La Unidad de Servicios Educativos

del  Estado  de  Tlaxcala,  es  un  organismo  desconcentrado  de  la

Administración Pública Estatal  que cuenta con personalidad jurídica y

patrimonio  propio,  tiene  por  objeto  la  dirección de  los  sistemas  de

educación  que  la  federación  transfiera  al  Gobierno  Estatal  y  dicha

unidad  tiene  las  funciones  siguientes:  Dirigir  los  servicios  de
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educación básica, normal y cualquier otro tipo que le sea transferido;

promover y fortalecer la participación de la comunidad en el Sistema

Educativo  Estatal;   participar  en  la  formación,  capacitación  y

actualización del magisterio; participar en la propuesta que se presente

a  la  Secretaría  de  Educación  Pública  sobre  planes  y  programas  de

contenido regional y promover su difusión; impulsar el funcionamiento

de  los  consejos  técnicos  de  la  educación;  Planear  y  gestionar  la

consolidación, ampliación y mantenimiento de todos los inmuebles que

le  sean  transferidos,  así  como  la  construcción  de  nuevos  espacios

educativos; nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los

servidores  públicos  de  sus  dos  niveles  jerárquicos  inmediatos

inferiores;  Analizar  y  aprobar  en  su  caso   los  informes  técnicos  y

administrativos  que  rinda  el  Director  General.  Razón  por  la  que  la

Comisión Dictaminadora está de acuerdo en que la donación del predio

multicitado sea a favor de dicha unidad para que se generen mejores

condiciones  para  los  alumnos  de  la  Escuela  Primaria  denominada

“Nueva Creación” actualmente llamada “Arq. Pedro Ramírez Vázquez”

del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala. V. La Educación Primaria

debe satisfacer las necesidades sociales permanentes por ser un Derecho

de acuerdo al artículo 3° de la Constitución Política de los Estado Unidos

Mexicanos; en consecuencia,  los habitantes del respectivo Municipio,   les

asiste el Derecho a recibir una educación de calidad para el desarrollo de

sus hijos,  quienes adquieren conocimientos y habilidades en las diversas

materias y áreas que conforman la educación básica, dentro de estas, se

encuentra el  Español  que les permitirá alcanzar una mayor  comunicación

entre sí; las matemáticas, para desarrollar su capacidad de razonamiento; el

desarrollo  económico,  tecnológico  y  científico  de  nuestro  país  sería

imposible su formación educativa sin el conocimiento de esta materia;  las

ciencias naturales por la cual conocen y aprecian las diferentes formas de
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vida, sin olvidar el cuidado del medio natural; la geografía en la que valoren

las  características  físicas  de otras partes  del  mundo y de las  entidades

federativas  que  integran  nuestro  territorio  nacional;  historia  universal  y

contemporánea,  en la  que los  conocimientos  de los  hechos pasados les

genere cierta conciencia de la responsabilidad para contribuir al presente y

futuro del país; la educación física, en la que  los niños y las niñas por medio

del juego se integren y trabajen en equipo y les ayude a tener una mejor

condición física y de salud. VI. Es importante que los alumnos cuenten con

accesibilidad,  espacios  adecuados  para  que  puedan  aumentar  sus

capacidades físicas e intelectuales que les brinde seguridad, protección y se

encuentren fuera de peligros y se pueda elevar la calidad de la educación, y

les  garantice  armonía  y  bienestar,  por  lo  que  deben  de  contar  con  una

infraestructura  educativa  adecuada  a  las  necesidades  actuales;  por

consecuencia, se considera necesario la donación del inmueble multicitado a

favor de la Secretaría de Educación Pública y de la Unidad de Servicios

Educativos del Estado de Tlaxcala, para la ampliación de la Escuela Primaria

denominada  “Nueva  Creación”  que  actualmente  se  llama  “Arq.  Pedro

Ramírez  Vázquez”.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos  esta

Comisión  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea Legislativa el siguiente:  PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54

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

Tlaxcala;  3,  5 fracción I,  7  y  9  fracción II  de la  Ley Orgánica del  Poder

Legislativo,  en relación con los diversos 80, 83 y 84 de la Ley Municipal

vigente; 8 fracción V y último párrafo de la Ley del Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala; y con base en la exposición que motiva este Decreto, se

autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio  de Amaxac de Guerrero,

Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio   del  predio  denominado

“XOCHICOHATLA” y celebrar contrato de donación a Título gratuito a favor
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de la Secretaría de Educación Pública del  Estado de Tlaxcala-Unidad de

Servicios  Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala,  quien  lo  destinara  para  la

ampliación de las instalaciones de la Escuela Primaria  denominada “Nueva

Creación”,  que  actualmente  se  llama  “Arq.  Pedro  Ramírez  Vázquez”.  El

predio  a  donar  consta  de  las  medidas  y  colindancias  siguientes:  Norte:

Cincuenta y un metros, con Florencio Hernández Castillo.  Sur:  Cuarenta y

ocho metros, con ochenta y un centímetros, con vendedores Juan Flores

Cortes y Lucía Hernández Hernández.  Oriente: De Norte a Sur sesenta y

dos metros, setenta  y cinco centímetro, con Cándido Hernández, con un

ligero sesgue al Poniente de cuatro metros, cincuenta centímetros, quiebra

al Sur nueve metros, treinta y cinco centímetros, con predio del Municipio de

Amaxac de Guerrero. Poniente: Veinticinco metros, veintisiete centímetros,

con  Ramos  Hernández,  Luisa  Vázquez  y  Félix  Vázquez.  ARTÍCULO

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala acredita la

propiedad del predio a donar con la escritura pública, inscrita en el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo la partida 0027, del

volumen  0087,  Sección  Primera  del  Distrito  de  Lardizábal  y  Uribe.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO. El  presente  Decreto  entrará  en

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

Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO  SEGUNDO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para

que  una  vez  publicado  el  presente  Decreto,  lo  notifique  al  Presidente  y

Síndico del Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, para los efectos

legales  conducentes.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y

MANDE  PUBLICAR.   Dado  en la  Sala  de Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil catorce.   LA

COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE
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FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,

VOCAL;   DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA ALBARRÁN,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ, DIPUTADO JOSÉ

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;   Presidente:  Queda  de

primera  lectura  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  presentado  por  la

Comisión  de  Puntos  constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Refugio  Rivas

Corona, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura 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  Refugio Rivas Corona, en la que solicita se dispense

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

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

manera  económica;  Secretaría:   veinticinco  votos  a  favor;  Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  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
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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: veintiséis 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

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

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

Diputado Santiago Sesín Maldonado, en representación de las comisiones

unidas de Protección Civil,  Seguridad Pública, Prevención y Readaptación

Social  y,  la  de Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural, proceda a  dar

lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que esta Soberanía

exhorta a los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, a fin de aplicar las

medidas y acciones necesarias de protección civil para salvaguardar la

vida, integridad y salud de la población e integrar la información en un

padrón de recursos materiales, humanos y de infraestructura urbana

para  prevenir  y  atender  contingencias,  ante  posibles  situaciones de

riesgo o emergencias por la próxima temporada de lluvias. Asimismo,

se exhorta al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y a

los ayuntamientos, para que establezcan acciones coordinadas con el

Titular  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano

"SEDATU",  Delegación  Tlaxcala,  a  fin  de  elaborar  o,  en  su  caso,

actualizar el atlas de riesgo municipal;  Enseguida el Diputado  Santiago

Sesión  Maldonado,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,

HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión de Protección Civil,  Seguridad
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Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social  y  a  la  Comisión  de  Fomento

Agropecuario y Desarrollo Rural les fue turnado para su estudio análisis y

dictamen correspondiente, el Expediente Parlamentario Núm. LXI 079/2014,

que contiene la Iniciativa con proyecto de acuerdo, para Exhortar a los H.

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala a fin de aplicar las medidas y

acciones  necesarias  de  protección  civil  para  salvaguardar  la  vida,

integridad y salud de la población, ante posibles situaciones de riesgo

o  emergencias  por  la  próxima  temporada  de  lluvias.  Asimismo,  se

Exhorta al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y a los

H. Ayuntamientos, para que establezcan acciones coordinadas con el

Titular  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano

(SEDATU),  Delegación  Tlaxcala  a  fin  de  elaborar  o,  en  su  caso,

actualizar  el  Atlas  de  Riesgos  Municipal, para  su  estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente.  En  cumplimiento  a  las  instrucciones  del

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  de  la  LXI

Legislatura  de  esta  Soberanía,  en  cuanto  al  turno  correspondiente,  con

fundamento  en lo  que disponen  los  artículos  45 y  48 de la  Constitución

Política  del  Estado  de  Tlaxcala;  9  fracción  III,  10  B.  VII,  78,  81  y  82

fracciones  XIII  y  XXIII,  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo;  36,  37

fracciones  XII  y  XXII,  38  fracción  I,  50,  60,  124  y  125,  del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  formula  el  presente

dictamen,  en  base  a  los  siguientes:  RESULTANDOS.  1.  Que en  Sesión

Ordinaria de fecha 01 de mayo de 2014, por instrucciones del Presidente de

la  Mesa  Directiva  y  mediante  oficio  signado  por  el  Lic.  Héctor  Martínez

García, Secretario Parlamentario, se turna el Expediente Parlamentario No.

LXI  079/2014,  que  contiene  la  Iniciativa  con  proyecto  de  Acuerdo  en

comento,  a  las  comisiones  unidas,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. 2. Que en Sesión Ordinaria de fecha 01 de mayo de 2014,

la  Dip.  Cecilia  Sampedro  Minor  presentó  la  iniciativa  de  Acuerdo  para
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Exhortar a los H. Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala a fin de aplicar

las  medidas  y  acciones  necesarias  de  protección  civil  para

salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, ante posibles

situaciones  de  riesgo  o  emergencias  por  la  próxima  temporada  de

lluvias. Asimismo, se Exhorta al Titular de la Coordinación Estatal de

Protección  Civil  y  a  los  H.  Ayuntamientos,  para  que  establezcan

acciones  coordinadas  con  el  Titular  de  la  Secretaría  de  Desarrollo

Agrario,  Territorial  y Urbano (SEDATU),  Delegación Tlaxcala  a  fin de

elaborar  o,  en su caso,  actualizar  el  Atlas de Riesgos Municipal.  En

base a los resultandos antes mencionados se procede a dictaminar al tenor

de los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que la  Constitución Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  establece  en  el  Artículo  45.  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos”.  En  este  mismo  sentido  el  artículo  9  fracción  III,  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo otorgan la potestad al Poder Legislativo para

resolver el presente asunto con el carácter de Acuerdo. II. Que en atención a

la instrucción dada por la Presidencia de la Mesa Directiva y con fundamento

en los Artículos 78, 81, 82 fracción XIII y XXIII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción XII  y XXII, 38 fracción I,

50 y 60 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las

comisiones que suscriben tienen la personalidad jurídica y la potestad para

conocer, analizar y presentar el dictamen del asunto que nos ocupa.III. Que

el  Estado  mexicano,  como  estado  de  Derecho,  tiene  la  facultad

constitucional y obligación de salvaguardar la seguridad e integridad de las

personas,  así  como  de  sus  bienes;  considerando  que  no  sólo  es  la

protección jurídica, sino también las acciones sociales e institucionales que

pueda  implementar a través de las dependencias de gobierno. Tal y como lo

expreso  la  Dip.  Cecilia  Sampedro  Minor:  “con  el  fin  de  salvaguardar  la

integridad  individual  y  colectiva  de  nuestra  población,  de  las  familias
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tlaxcaltecas y de sus bienes, en eventuales situaciones de riesgo, desastre

natural o de emergencia por la próxima temporada de lluvias, …es necesario

llevar acciones encaminadas a la prevención y atención inmediata y eficaz

en situaciones de emergencia”. IV. Que la iniciativa expresa que: “todas las

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

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas; por

lo que es imperativo el identificar situaciones de riesgo ante contingencias

derivadas de lluvias torrenciales; las fuertes precipitaciones pluviales pueden

generar intensas corrientes de agua en ríos o barrancas, transportando lodo,

rocas,  arena,  árboles,  y  otros  objetos  que  pueden  destruir  casas;  éstas

aguas pluviales buscan su salida natural como son los causes de río o las

barrancas,  estas  últimas,  en  algunos  casos,  ya  se  encuentran  con  gran

cantidad de basura, han sido rellenadas con escombros o bien invadidas con

asentamientos poblacionales, y por ser accidentes geográficos naturales no

brindan seguridad alguna para la población que habita en las cercanías de

las barrancas, poniendo en peligro su integridad física o sus bienes”. V. Que

el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en

Tlaxcala, SEDATU, informó que 59 de los 60 municipios son considerados

de “alto” y “muy alto” riesgo a los efectos de la naturaleza. Siendo el Estado

de Tlaxcala muy vulnerable por contingencias climatológicas, y no sólo por

lluvias torrenciales, también podemos hablar de ciclones, sequias e inviernos

muy  fríos;  situaciones  que  concatenadas  con  una  mala  planeación

poblacional  o  deficiente  desarrollo  urbano  crean  poblaciones  en

vulnerabilidad o de alto riesgo, pudiendo observarse en  las construcciones

domiciliarias  que  se  encuentran  en  laderas  incluso,  en  las  orillas  de  las

barrancas. VI. Que el 29 de diciembre del año dos mil trece se publicó en el

Diario Oficial  de la Federación las Reglas de Operación del Programa de

Prevención  de  Riesgos  en  los  Asentamientos  Humanos  para  el  Ejercicio

Fiscal  2014.  Programa  que  llevará  a  cabo  la  Secretaría  de  Desarrollo
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Agrario,  Territorial  y  Urbano  y  en  cuyos  considerandos  de  las  reglas  de

operación  se  establece  que  “…los  programas  de  subsidios  del  Ramo

Administrativo  15,  "Desarrollo  Agrario,  Territorial  y Urbano",  entre ellos,  el

Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, que se

destinará  a  los  municipios  vulnerables  y  susceptibles  a  los  efectos

destructivos  de  fenómenos  hidrometeorológicos  y  geológicos,  mediante

acciones que desincentiven la ocupación del suelo en zonas de riesgo, y

promuevan obras para la reducción y mitigación de los mismos, así como las

acciones de educación y sensibilización para la prevención de desastres.

Los recursos de dicho programa se ejercerán conforme a las  Reglas  de

Operación emitidas  y  las  demás disposiciones aplicables.”  Y en el  tercer

párrafo  dispone:  “En  este  contexto,  el  Programa  además  de  ser  un

componente  fundamental  de  la  política  pública  en  materia  social,  se

encuentra alineado a la Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018,  “México en Paz”;  Objetivo 1.6 “Salvaguardar  a la  población,  a sus

bienes  y  a  su  entorno  ante  un  desastre  de  origen  natural  o  humano”,

Estrategia  1.6.1. “Política  estratégica  para  la  prevención  de  desastres”.

Asimismo, responde al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano  2013-2018  a  través  del  Objetivo  2. “Incentivar  el  crecimiento

ordenado de los asentamientos  humanos,  los  centros de población  y las

zonas  metropolitanas”,  a  través  de  su  Estrategia  2.4 “Fortalecer  en

Coordinación  interinstitucional  e  intergubernamental,  la  prevención  de

riesgos  y  la  mitigación  de  los  efectos  de  los  desastres  naturales  en  el

territorio  nacional”.  Por  lo  cual  el  gobierno  federal  por  conducto  de  la

Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano  (SEDATU)  se

implementa un programa para incentivar el crecimiento territorial y urbano de

manera  ordenada  buscando  así  mismo  el  fortalecer  la  coordinación

interinstitucional  e  intergubernamental  para  la  prevención  de  riesgos  y

mitigación de los efectos de desastres naturales. VII. Que El gobierno del
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Estado plasma en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 “…la protección

civil es una actividad preventiva… con la finalidad de atender las tareas de

prevención de desastres naturales o de siniestros y accidentes provocados

por el hombre [y] brindar auxilio inmediato a la población afectada por los

siniestros  y  desarrollar  tareas  para  la  reparación  de  los  daños

ocasionados…” y en este orden de ideas señala más adelante:  “En este

sentido  se  observa  el  incremento  de  las  amenazas  derivadas  de  más

contingencias ambientales, desastres naturales, siniestros y accidentes en

general.  Dicho  aumento  se  debe  por  una  parte  al  proceso  de  cambio

climático mundial, que propicia el incremento de fenómenos meteorológicos

con  mayor  potencia,  incluyendo  precipitaciones  pluviales  intensas  e

inundaciones.” Lo que plantea “…la necesidad de fortalecer las actividades

preventivas  entre  la  población,  para  lo  cual  es  indispensable  concluir  y

distribuir los atlas de riesgos del estado y sus municipios,”. En el Plan Estatal

de Desarrollo Eje Rector  I. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE

DERECHO. Numeral 2.7 Protección Civil para la Seguridad de la Sociedad.

Dispone en el punto 2.7.1. Actualización de los atlas de riesgos del estado.

Con las siguientes Líneas de Acción: 2.7.1.1 “Actualizar el Atlas de Riesgos

del  Estado.  Para  conformar  un  sistema  de  prevención  que  describa  los

riesgos  y  las  zonas  de  posible  afectación  social”.  Y  2.7.1.2  Impulsar  la

elaboración y actualización de los Atlas de Riesgos municipal con el apoyo

de asesoría técnica del Gobierno Federal, para tener una visión integral de

la entidad. Transitar de un atlas de riesgos reactivo a uno preventivo”. VIII.

Que  es  prioritario  identificar  los  centros  poblacionales,  viviendas  o

construcciones asentadas en zonas de riesgo, cercanas a cuerpos de agua,

laderas,  barrancas  o  que  presenten  situaciones  de  vulnerabilidad  ante

posibles contingencias, a fin de formular el Atlas de Riesgo en cada uno de

los municipios  que no cuenten con el  mismo; y así  tener un instrumento

fundamental  para  poder  definir  la  política  pública  municipal  y  estatal  en
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materia de protección civil, y establecer medidas y acciones coordinadas de

prevención y atención a desastres naturales o situaciones de emergencia,

buscando reducir o eliminar daños materiales y de evitar pérdidas de vidas

humanas. Es de interés público contar con un Atlas de Riesgo actualizado,

tanto a nivel Estatal como en cada uno de los municipios, ante su carencia

es difícil  implementar  acciones  coordinadas de prevención  o  de atención

inmediata a las emergencias. El Atlas de Riesgo es un estudio fidedigno que

identifica puntualmente las zonas de riesgo, que pueden ser susceptibles de

algún tipo de contingencia, de desastre o situación de emergencia. IX. Que

la Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala establece en el Artículo

10. “En materia de protección civil,  corresponde al titular del Ejecutivo del

Estado y a los ayuntamientos el ejercicio de las siguientes atribuciones:  XI.

Aprobar el Atlas Estatal de Riesgos elaborado por la Coordinación Estatal y

las  coordinaciones  municipales,  según  corresponda,  así  como  sus

actualizaciones correspondientes; Asimismo establece en el Artículo 17. “Las

coordinaciones municipales de protección civil tendrán, en el ámbito de su

competencia,  las  siguientes  atribuciones:  XIII. Elaborar  y  proponer  al

Presidente  Municipal  el  Atlas  Municipal  de Riesgos  y su correspondiente

actualización.” Disponiendo en el segundo párrafo del Artículo 61. “Los Atlas

Estatal y municipales de riesgos deberán publicarse en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  y  constarán  de  bases  de  datos,  sistemas  de

información geográfica y herramientas para el  análisis  y la simulación de

escenarios,  así  como  la  estimación  de  pérdidas  por  desastres.  Por  la

naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de

actualización permanente.”  En estricto respeto a estos preceptos legales es

una facultad y una obligación el que las autoridades municipales formulen,

aprueben  y  publiquen  su  Atlas  de  Riesgos  Municipal,  y  aún  más  es

prioritario,  considerando  que  el  Atlas  es  un  instrumento  para  establecer

políticas  y  acciones  de  protección  a  la  seguridad  e  integridad  de  las
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personas y sus bienes.  X.  Que es necesario,  y de manera inmediata,  se

integre la información municipal, relativa a los recursos humanos, materiales

(como de ambulancias,  pipas,  extinguidores,  palas,  zapapicos,  etc.)  y  de

infraestructura urbana (como albergues e instalaciones que puedan brindar

alojo a damnificados), de cada uno de los municipios. Misma información se

integrará coordinadamente, bajo la dirección de la Coordinación Estatal de

Protección Civil, creando un “Padrón de Recursos Materiales, Humanos y de

Infraestructura Urbana para Prevenir y Atender Contingencias”. Información

con  la  que  deben  contar  las  autoridades  a  fin  de  poder  atender

inmediatamente cualquier  contingencia;  siendo esta misma información la

que se podrá agregar al  Atlas de Riesgos de cada Municipio.  XI.  Que  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala reconoce en el

Artículo  26. “Se  garantizan  como  derechos  sociales  y  de  solidaridad  los

siguientes:  IX. El Estado tiene la obligación  de asegurar la efectividad del

derecho a la seguridad social, urbana y rural a través de la protección de

contingencias  y  cualquier  otra  circunstancia  de  previsión  social  a  fin  de

asegurar la efectividad de este  derecho.” Refirma la Constitución Local el

derecho  a  la  seguridad  de  la  persona  como  un  derecho  social  o  de

solidaridad,  mismo  que  hay  que  proteger  ante  posibles  contingencias,

llevando  a  cabo  las  acciones  necesarias  de  protección  civil  para  hacer

efectivo este derecho humano a la vida y seguridad de las personas, tal y

como lo establece la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre que establece en el Artículo I.  “Todo ser humano tiene derecho a la

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Y en este mismo tenor el

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dispone en el Artículo

9. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.”

De  igual  Manera,  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos

establece  en el:  Artículo  3. “Todo individuo  tiene derecho a  la  vida,  a  la

libertad y a la seguridad de la persona”. Por lo que se da el reconocimiento
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como derecho  humano:  el  derecho  a  la  vida  y  a  la  seguridad  personal,

plasmado en instrumentos internacionales, vigentes para México por haber

sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano tal y como lo establece el

Artículo 133 de la Constitución Federal. Por lo antes fundado y motivado las

Comisiones  Unidas  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación  Social,  y  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural

someten a la consideración de esta Soberanía, para su análisis, discusión y

en  su  caso  aprobación  del  presente  Dictamen  con  PROYECTO  DE

ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en Artículo 45 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  Artículo 9 fracción III  y

Artículo 10 Apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala  se Exhorta a los H. Ayuntamientos del  Estado de

Tlaxcala  a  fin  de  aplicar  las  medidas  y  acciones  necesarias  de

protección  civil  para  salvaguardar  la  vida,  integridad  y  salud  de  la

población,  e  integrar  la  información  en  un  Padrón  de  Recursos

Materiales,  Humanos  y  de  Infraestructura  Urbana  para  Prevenir  y

Atender  Contingencias,  ante  posibles  situaciones  de  riesgo  o

emergencias  por  la  próxima  temporada  de  lluvias.  Asimismo,  se

Exhorta al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y a los

H. Ayuntamientos, para que establezcan acciones coordinadas con el

Titular  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano

(SEDATU),  Delegación  Tlaxcala,  a  fin  de  elaborar  o,  en  su  caso,

actualizar el Atlas de Riesgos Municipal,. SEGUNDO. Con fundamento en

el Artículo 104 fracción XIII,  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, se instruye al Titular de la Secretaria Parlamentaria para

que comunique el presente Acuerdo a los 60 ayuntamientos del Estado de

Tlaxcala para los efectos procedentes.  TERCERO.  Con fundamento en el

Artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
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de Tlaxcala, se instruye al Titular de la Secretaria Parlamentaria para que

comunique  el  presente  Acuerdo  al  Titular  de  la  Coordinación  Estatal  de

Protección Civil,  para los efectos procedentes.  CUARTO.  Con fundamento

en el Artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, se instruye al Titular de la Secretaria Parlamentaria para

que comunique el presente Acuerdo al Titular de la Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Delegación Tlaxcala, para los efectos

procedentes.  QUINTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico

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

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los ocho días del mes de mayo del año dos

mil  catorce.  ATENTAMENTE.  COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,

SEGURIDAD  PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y  READAPTACIÓN  SOCIAL.

DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL;  DIPUTADO

SANTIAGO  SESIN  MALDONADO,  VOCAL;  DIPUTADO   JUAN

ASCENCION  CALYECAC  CORTERO.  COMISIÓN  DE  FOMENTO

AGROPECUARIO  Y  DESARROLLO  RURAL.  DIPUTADA  PATRICIA

ZENTENO  HERNÁNDEZ  ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  HERIBERTO

FRANCISCO LÓPEZ BRIONES, VOCAL;  DIPUTADO JUAN ASCENCION

CALYECAC CORTERO, VOCAL; Presidente:  Queda de primera lectura el

dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado por las Comisiones Unidas

de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, y

de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural.   Presidente:   se concede el

uso de la palabra al Diputado  Jaime Piñón Valdivia,  con el permiso de la

Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122

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

trámite de segunda lectura 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  Jaime
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Piñón Valdivia, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura

del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:   veintitrés  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 Acuerdo 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 Acuerdo 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 Acuerdo dado a conocer, se somete a votación; quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes

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

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

acuerdo a la  votación emitida en lo general  y en lo particular  se declara

aprobado el  Dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos;

se ordena  a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario

lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. - - - --

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

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

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel, dice: Se recibió oficio número DGPL-2P2A.-5037.28, que
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envía  la  Senadora Ana Lilia  Herrera Anzaldo,  Vicepresidenta  de la  Mesa

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

cual  remite  el  Punto  de Acuerdo,  por  el  que  el  Senado  de  la  República

exhorta  a  los  congresos  locales  y  a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito

Federal  a  efecto  de  que,  en  su  caso,  promuevan  en  el  ámbito  de  su

competencia la creación de legislación estatal para encausar la protección

del ejercicio del periodismo desde una perspectiva de derechos humanos; se

recibió oficio número DGPL-2P2A.-5034.28, que envía la Senadora Ana Lilia

Herrera  Anzaldo,  Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de

Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de

Acuerdo,  por  el  que  el  Senado  de  la  República  exhorta  a  los  Poderes

Legislativos de los 31 Estados de la República y del Distrito Federal, a tomar

en consideración, en su caso, durante la aprobación del presupuesto de los

organismos  de  protección  de  los  derechos  humanos  a  nivel  local,  los

recursos necesarios para la celebración de un diagnóstico sobre la situación

de los derechos humanos prevaleciente en su respectiva ciudad; se recibió

oficio número DGPL-2P2A.-5032, que envía la Senadora Ana Lilia Herrera

Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo, por

el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas que aún no

lo hayan hecho, a armonizar sus legislaciones en materia de combate a la

Discriminación, conforme a lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y

Erradicar la Discriminación publicada en el Diario Oficial de la Federación el

23  de  marzo  de  2014;  se  recibió  oficio  número  0427/14,  que  envían

Delegados,  Subdelegados  y  Secretarios  del  sindicato  Nacional  de

Trabajadores  de  la  Secretaría  de  Salud,  Sección  XXVII  del  Estado  de

Tlaxcala, a través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía para

ser garante de la transparencia, honestidad, equidad y justicia, buscando el

beneficio de los trabajadores con mayor antigüedad y con el respeto a las
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leyes,  reglamentos  y  normas  que  regulan  el  procedimiento  de  la

formalización  laboral  de  los  trabajadores  de  la  salud  en  las  Entidades

Federativas; se recibió oficio número S.C.18/2014, que envía la Licenciada

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

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual rinde

el Informe de actividades realizadas en el mes de abril de dos mil catorce; se

recibió  oficio  sin  número  que  envían  los  Síndicos  Municipales  de  los

Ayuntamiento  de  San  Pablo  del  Monte,  Papalotla  de  Xicohtencatl  y

Tenancingo,  respectivamente,  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual

solicitan  la  devolución  de  los  documentos  originales  que  anexaron  a  la

solicitud  de  desincorporación  del  predio  denominado  TECOLOTZIN

ACUPILCO;  se  recibió  oficio  número  DPM/379/2014,  que  envía  el  Prof.

Antonio Mendoza Romero, Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala,

a  través  del  cual  remite  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  2014-2016;  se

recibió  oficio  número  PM-386/05/2014,  que  envía  el  C.  Efrén  López

Hernández, Presidente Municipal de Cuapiaxtla, Tlaxcala, a través del cual

remite  el  Plan  de  Desarrollo  Municipal  2014-2016;  se  recibió  oficio  sin

número que envían los CC. Petronilo Roldan Pérez y Yolanda Carrillo Rivera,

Presidente  y  Síndico,  respectivamente  del  Municipio  de  Hueyotlipan,

Tlaxcala, a través del cual solicitan copia de las facturas de los vehículos

que obran dentro del expediente 70/2013; se recibió oficio sin número que

envía el Dr. José Ignacio Guzmán Lara, Presidente Municipal de Tenancingo,

Tlaxcala, a través del cual remite copia del oficio número 009/CDUOT/14,

con  la  finalidad  de atender  la  definición  del  territorio  de la  parte  sur  del

Estado de Tlaxcala; se recibió escrito que envían integrantes del Honorable

Ayuntamiento  de  Nativitas,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remiten  el

Presupuesto de Ingresos y Egresos de dicho Municipio; se recibió escrito

que envía la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en el Estado de

Tlaxcala, a través del cual proponen al Diputado Refugio Rivas Corona, para
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que  integre  el  Comité  de  Administración  de  la  LXI  Legislatura  Local;  se

recibió escrito que envían el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la

Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  y  Rubén  Ignacio  Moreira

Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza y Coordinador de

la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  la  CONAGO,  a  través  del  cual

remiten Convocatoria para participar en la “Primera Competencia Nacional

de  Debate  sobre  Derechos  Humanos”;  se  recibió  oficio  número  DGPL-

2P2A.-5097.28,  que  envía  la  Senadora  Ana  Lilia  Herrera  Anzaldo,

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión,  a  través  del  cual  informa  que  la  Cámara  de

Senadores  Clausuro  el  Segundo  Período  de  Sesiones  Ordinarias  del

Segundo  Año  de  Ejercicio  de  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura  del

Congreso de la Unión; se recibió oficio número CP2R2A.-5.28, que envía la

Senadora María Elena Barrera Tapia, Secretaria de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual informa

que quedó instalada la Comisión Permanente correspondiente al Segundo

Receso  del  Segundo  Año  de  Ejercicio  de  la  Sexagésima  Segunda

Legislatura; Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento en

la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se

acuerda:  Del  oficio  número  DGPL-2P2A.-5037.28,  que  envía  la

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  y,  a  la  de

Derechos  Humanos;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  número  DGPL-2P2A.-5034.28,  que  envía  la

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de
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Derechos  Humanos;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  número  DGPL-2P2A.-5032,  que  envía  la

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

Equidad  y  Género  y,  a  la  de  Derechos  Humanos;  para  su  estudio,

análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  número  0427/14,  que

envían  delegados,  subdelegados  y  secretarios  del  Sindicato  Nacional  de

Trabajadores  de  la  Secretaría  de  Salud,  Sección  XXVII  del  Estado  de

Tlaxcala;  túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,

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

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

del oficio número S.C.18/2014, que envía la Magistrada de la 2ª Ponencia,

Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala;

túrnese a su expediente parlamentario; del oficio sin número que envían

los  síndicos  municipales  de  los  ayuntamientos  de  San  Pablo  del  Monte,

Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo; túrnese a la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su

atención;  del  oficio  número  DPM/379/2014,  que  envía  el  Presidente

Municipal de Chiautempan; se tuviera por recibido; del oficio número PM-

386/05/2014, que envía  el Presidente Municipal de Cuapiaxtla; se tiene por

recibido;  del oficio sin número que envían el Presidente y la Síndico del

Municipio de Hueyotlipan; se instruye al Secretario Parlamentario, realice

lo procedente;  del oficio sin número que envía el Presidente Municipal de

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

atención;  del escrito que enviaron integrantes del Honorable Ayuntamiento

de Nativitas; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización; para su

atención;  del  escrito  que  presenta  la  Comisión  Operativa  del  Partido

Movimiento  Ciudadano en el  Estado de Tlaxcala;  túrnese a la Junta de
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Coordinación y Concertación Política, para su atención; del escrito que

envían el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el

Gobernador  del  Estado de Coahuila  y  el  Coordinador  de la  Comisión de

Derechos Humanos de la CONAGO, túrnese a la Comisión de Derechos

Humanos, 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 a la Diputada Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel,  muy buenas tardes tengan todos quienes

nos  hacen  favor  de  acompañarnos  en  esta  Sala  de  Pleno,  compañeras

diputadas, compañeros diputados integrantes de esta LXI Legislatura: Hoy

me refiero aunque ya hemos escuchado la lectura de la correspondencia,

quiero referirme precisamente   al  caso de una misiva que ha recibido el

Congreso  con  respecto  del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de  la

Secretaria de Salud Sección XXVII del Estado de Tlaxcala. En el referido

escrito recibido el día de ayer doce de mayo, los firmantes nos solicitan que

intervengamos para que ante el próximo proceso de asignación de plazas

laborales de base en su dependencia, se realice este con transparencia, con

honestidad,  con  equidad,  con  justicia  y  se  termine  con  procedimientos

oscuros  y  corruptos  que  perjudican  los  derechos  de  centenares  de

trabajadores que por años han esperado la posibilidad de su basificación y

que han visto frustradas sus aspiraciones por la práctica ilegal de venta de

plazas  u  otorgamiento  a  trabajadores  con  poca  antigüedad.  Siendo  que

existen  por  lo  menos  dos  mil  novecientos  dieciocho  empleados  de

honorarios, algunos de ellos con más de quince años de trabajo mismos que

laboran en condiciones irregulares, sin derechos ni prestaciones de ley. Por

lo anterior piden a esta representación popular en defensa de sus intereses
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ciudadanos,  demandemos a  autoridades  tanto de la  Secretaría  de Salud

como  del  Sindicato  mismo,  a  que  se  establezca  un  proceso  honesto,

transparente, publico y socializado de asignación de las plazas de base en el

que  sean  reconocidos  los  derechos  de  los  trabajadores  con  mayor

antigüedad que cubran el perfil requerido por la plaza y que en vez, y que

una  vez  que  se  realice,  se  dé  un  plazo  de  tiempo  adecuado  para  la

aclaración de resultados y resolución de inconformidades, para con ello dar

certidumbre, justicia y limpieza al procedimiento. Hemos escuchado ya que

se ha turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, esta solicitud, por lo

que  yo  solicito  que sea atendido  con  carácter  de  urgente  ya  que aún y

cuando es un tema que involucra a una dependencia del sector salud, se

trata  más de  un tema de carácter  político-laboral,  que demanda nuestra

intervención en defensa de parte de quienes son nuestros representados.

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Humberto

Agustín Macías Romero,  con su permiso Señor Presidente: Desde hace

unos años, ha sido preocupante en México y en Tlaxcala la agresión a los

periodistas.  La  organización  gubernamental  Artículo  Diecinueve  ha

documentado  el  incremento  de  agresiones  a  la  libertad  de  expresión  tal

como lo muestra un análisis que documenta precisamente ese incremento

que es de cuarenta y seis por ciento, en el dos mil trece, contra el dos mil

doce  y que presenta esta misma organización.  En Tlaxcala simplemente

hemos visto de manera recurrente y hay que decirlo con todas sus letras el

abuso al que han recurrido diferentes actores sociales al tratar de censurar

y/o amedrentar el trabajo de  periodistas como lo fue la semana pasada en

tres ocasiones, por diferentes representantes de diferentes organizaciones.

De esta manera sería necio negar que en Tlaxcala es uno de los estados

con  más  violencia  para  ejercer  la  libertad  de  expresión,  sin  olvidar  que

somos uno de los doce estados de la República que castiga penalmente la

difamación, aun cuando los tratados internacionales en libertad de expresión
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recomiendan  fijar  sanciones  administrativas  para  estos  casos.  Todos  los

servidores  públicos  en  México  tenemos  que  entender  que  este  país  ha

cambiado, es importante entender que ya no estamos en los tiempos donde

antes se censuraba al cien por ciento la información que no nos gustaba a

pesar de que algunos todavía lo siguen intentando, todos como personas

públicas debemos aguantar las criticas de nuestro trabajo, ser humildes al

reconocer nuestros errores y tener la sabiduría para ser de la mejor manera,

nuestro trabajo en beneficio de los tlaxcaltecas. Sin embargo y entendiendo

que  todos  somos  servidores  públicos  lo  que  estamos  aquí  diputados  y

somos sujetos a ser cuestionados por nuestro actuar, es importante también

y lo quiero mencionar en esta tribuna que se busque una profesionalización

del periodismo donde una nota no sea una columna, donde las columnas

estén soportadas por fuentes certeras,  verdaderas y donde se le  lleve la

ciudadanía información veraz que no dañe los derechos de terceros y que

no incite a la agresión entre los ciudadanos. Compañeras y compañeros hoy

es el momento en el que debemos comportarnos con la madurez suficiente y

debemos de buscar una relación profesional entre la prensa y los distintos

poderes, empezando por este Poder Legislativo. Garantizando así el acceso

a la información, el cual el Partido Acción Nacional ha defendido y seguirá

promoviendo  en  esta  Soberanía  en  futuras  iniciativas.  Presidente:  Se

concede el uso de la palabra al Diputado  Refugio Rivas Corona,  con su

permiso  Señor  Presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados:  Solo

agradecerle a la Mesa Directiva que el día de hoy si se le dio lectura a uno

de  los  documentos  que  hicimos  llegar,  al  mismo  tiempo  pedirle  a  la

Presidencia del Comité de Administración de la manera más atenta  que se

respete la vida interna de los diferentes partidos políticos. El día de hoy se

dio lectura a un documento y le pido que así mismo se me convoque de

manera  inmediata  en  su  próxima  reunión  que  tenga  el  Comité  de

Administración,  para  integrarme  a  la  misma  comisión.  Presidente:  Se
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concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez,  gracias  Presidente:  De  manera  muy  breve  solo  exhortar

nuevamente a la Junta de Coordinación, derivado de que hoy iniciamos a la

una de la tarde, creo que si respetamos el horario y nos respetamos a todos,

en  torno  a  las  sesiones  previas  que  ustedes  tienen  en  la  Junta  de

Coordinación no solo esos ordenamientos pueden salir en una sesión como

esta, sino muchos más, porque si iniciamos a las diez de la mañana o diez y

media máximo, podríamos seguir por el tiempo indefinido que pudiera ser

para no vernos presionados y para poder tener acceso a los documentos,

por  qué  lo  digo,  porque  tengo  entendido  que  nos  van  a  citar  a  una

extraordinaria y si iniciamos en el horario más o menos normal, podríamos

desahogar otros tantos ordenamientos. Y de la misma manera pues también

no hacemos, creo que eso es para todos, pareciera mucha gente que nos

viene a buscar y que luego atendemos o no atendemos derivado de que se

inicia la sesión a las once, a las doce, a la una, etcétera, etcétera y bueno

hoy es  una  prueba  de  que  inicio  demasiado  tarde,  cuando  había  varios

ordenamientos y podía haber más. Así que pues la Junta, la Junta es la que

normalmente tiene las sesiones previas a esta sesión de Pleno y es ahí

donde convocarlos a que se pongan de acuerdo o si ya estaban de acuerdo

verdad  como  debe  ser,  en  relación  al  orden  del  día,  pues  asistamos  y

convoquen o nos convoque a los que estamos en las fracciones para llegar

lo  más  pronto  posible.  Presidente:   En  vista  de  que  ningún  ciudadano

Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el

orden del  día  para la  siguiente  Sesión:  1.  Lectura  del  acta  de la  sesión

anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia recibida por este Congreso;  3.

Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo

las quince horas con cuarenta y dos minutos del día trece de mayo de dos

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

tendrá lugar el día quince de mayo del año dos mil catorce, en esta misma
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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. Secretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario

C. Patricia Zenteno Hernández
Dip. Prosecretario
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