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

cuarenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil catorce, en la Sala

de  Sesiones  del  Palacio Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,

reunidos los integrantes de la Comisión Permanente, bajo la Presidencia del

Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  actuando  como  Primer

Secretario la Diputada María Angélica Zárate Flores y, con fundamento en el

párrafo segundo del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

asume la Segunda Secretaría el Diputado Albino Mendieta Lira; Presidente:

Se pide a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos

diputados que integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera

Legislatura  y  hecho  lo  informe  con  su  resultado;  enseguida  la  Diputada

María Angélica Zarate Flores,   dice:  Diputado Juan Ascención Calyecac

Cortero;  Diputado  María  Angélica  Zarate  Flores;  Diputado  Julio  Cesar

Hernández  Mejía,  Diputado  Albino  Mendieta  Lira;  Secretaría:  Señor

Presidente informo a usted que se encuentra la mayoría de los ciudadanos

diputados que integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera

Legislatura;  Presidente: Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  el

ciudadano  Diputado  Julio  Cesar  Hernández  Mejía,  por  cuestiones  de

Salud, solicitó permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los 35

y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en vista de que,

existe quórum se declara legalmente instalada la Sesión; por lo tanto, 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

veintitrés de mayo de dos mil catorce;  2. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, por el que el Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorta

a todos los ayuntamientos y presidencias de comunidad que conforman el

Estado de Tlaxcala, para que dentro de sus facultades proporcionen a toda

la ciudadanía, sin distinción de raza, color, condición económica e ideología
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política,  todas  las  facilidades  otorgándoles  el  aval  necesario  para  ser

aspirantes a apoyos productivos; que presenta la Comisión de Desarrollo

Económico; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que la Comisión de Asuntos Municipales determina que no tiene la facultad

de  llevar  a  cabo  el  estudio  a  fondo  de  la  solicitud  del  C.  José  Zamora

Rodríguez, respecto a su reconocimiento como Presidente de Comunidad de

San  Francisco  Notario,  Municipio  de  Huamantla,  toda  vez  que  no  es  la

autoridad competente para dirimir  controversias  en materia electoral;  que

presenta  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales;  4.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  5.  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:  señor Presidente tres votos a

favor;  Presidente:   Quiénes  estén  por la  negativa de  su  aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero

votos en contra señor  Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la  votación

emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - -

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

celebrada el  veintitrés de mayo de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Albino Mendieta Lira,  dice: Acta de la Segunda Sesión del Primer Período

de  Receso  de  la  Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima  Primera

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

día  veintitrés  de mayo  de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, siendo las diez horas con diez minutos del veintitrés de mayo

de  dos  mil  catorce,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio Juárez,  Recinto
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Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los  integrantes  de  la  Comisión

Permanente,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero, actuando como Primer Secretario la Diputada María Angélica Zárate

Flores y,  con fundamento en el párrafo segundo del artículo 54 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría el Diputado

Albino Mendieta Lira; enseguida el Presidente, pide a la Secretaría pase lista

de asistencia e informe con su resultado, se cumple la orden y la Secretaría

informa que se encuentra presente la mayoría de los diputados que integran

la Comisión Permanente; una vez cumplida la orden, el Presidente dice, en

vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la Sesión; por

tanto, 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 dieciséis de mayo de dos mil catorce;  2. Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso del Estado; 3. Asuntos generales; una vez dado

a conocer el orden del día lo somete a votación, siendo el resultado;  tres

votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándolo  aprobado  por  mayoría  de

votos. A continuación, el Diputado Presidente dice, 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 dieciséis de mayo de

dos mil catorce; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente somete a

consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía el contenido

del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, la somete a votación, siendo el resultado, tres votos a favor y cero

votos  en contra;  declarando aprobada  el  acta de mérito  por  mayoría  de

votos. Para continuar con el segundo punto del orden del día, el Diputado

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden, el Presidente dice:

De la correspondencia recibida con fundamento en el artículo 48 fracción VIII
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de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  del  oficio  número

D.G.P.L.  62-II-3-1690, que envía la Secretaria de la Mesa Directiva de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos;

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del oficio número

SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/094-F26/14, que envían integrantes de la Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; …túrnese a la

Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  para  su

estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del oficio sin número que

envía el  Secretario de Servicios Legislativos  del  Congreso del  Estado de

Hidalgo; …túrnese a las comisiones unidas de Fomento Agropecuario y

Desarrollo  Rural  y,  a  la  de  Derechos  y  Cultura  Indígena;  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  número

HCE/SG/AT/606, que envía el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del  Estado  de  Tamaulipas;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

HCE/SG/AT/607, que envía el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del  Estado  de  Tamaulipas;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

HCE/SG/AT/608, que envía el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del  Estado  de  Tamaulipas;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

RZG/108/2014, que envía el Diputado Roberto Zamora Gracia; …se tiene

por recibido; del oficio número CS/233/2014, que envía el Diputado Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

126/2014/05/14,  que  envían  el  Presidente  y  el  Síndico  del  Municipio  de

Santa Apolonia Teacalco;  se tiene por recibido;  del  escrito que envía el

Representante  de  la  Comisión  de  Vecinos  del  Barrio  de  Atencingo,  del

Municipio  de  Yauhquemehcan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  sin  número  que  envía  el

Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl; …túrnese a la Comisión
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de  Finanzas  y  Fiscalización;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  de  los  oficios  sin  número  que  envía  el  Presidente

Municipal  de  Totolac;  túrnense  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;

de la copia del escrito que envían delegados del Municipio de La Magdalena

Tlaltelulco;  …túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales,  para su

atención;  de las circulares dadas a conocer,  …se tienen por recibidas.

Pasando al último punto del orden del día, el Presidente concede el uso de

la  palabra  a  los  diputados  que  quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  No  habiendo  algún  Diputado  que  hiciese  uso  de  la  palabra  y

agotado el  orden del  día,  siendo  las  diez  horas  con  treinta  minutos  del

veintitrés de mayo de dos mil catorce, se clausura la sesión y se cita para la

próxima a celebrarse el  treinta de mayo del año en curso, 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 Juan Ascención

Calyecac  Cortero,  Diputado  Presidente;  Ciudadana  María  Angélica

Zárate  Flores,  Diputado Secretario;  Ciudadano  Albino  Mendieta  Lira,

Diputado Vocal en funciones de 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: Tres 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
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acuerdo a la  votación emitida se declara aprobada el  acta de mérito por

mayoría de votos. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

a  la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  Secretaria  de  la  Mesa

Directiva, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  exhorta  a  todos  los

ayuntamientos y presidencias de comunidad que conforman el Estado

de Tlaxcala, para que dentro de sus facultades proporcionen a toda la

ciudadanía,  sin  distinción  de  raza,  color,  condición  económica  e

ideología política, todas las facilidades otorgándoles el aval necesario

para ser aspirantes a apoyos productivos;  que presenta la Comisión de

Desarrollo  Económico;  enseguida  la  Diputada  María  Angélica  Zarate

Flores,  dice:  COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO.  ASAMBLEA

LEGISLATIVA: A la Comisión de Desarrollo Económico, le fue turnado para

su estudio, análisis y dictamen correspondiente los Oficios con Número S.P.

0202/2014  y  S.P.  0203/2014  que  contiene  copia  de  los  oficios  número

01/02/2014  y  01/01/2014,  que  dirigen  los  ciudadanos  ROQUE  LARA

ORTEGA REPRESENTANTE DEL GRUPO  PRODUCCIÓN DEL LECHE

ROQUEY y  MIGUEL ARNULFO HUERTA SÁNCHEZ, REPRESENTANTE

DEL GRUPO GANADERÍA SANMI,  mediante el  cual  solicitan  a esta H.

Asamblea  Intervenga  exhortando  a  la  Presidenta  Municipal  de  Emiliano

Zapata, para que les sea otorgada la Firma y Fe Pública de Reconocimiento,

requisito necesario para el proyecto productivo que solicitan, y así presentar

los documentos debidamente integrados  ante el INAES ( Instituto Nacional

de la Economía Social). Esta Comisión Dictaminadora, en cumplimiento a las

instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de

esta  Soberanía  y   con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  los  Artículos  9
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Fracción III, 10  apartado “B” fracción VII, 78, 80, 81 y 82 fracción XVI de la

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

fracción XVI y 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, somete a

la consideración de esta Asamblea Legislativa,  el  presente dictamen, con

base en el  siguiente:  RESULTANDO.  PRIMERO.  Por  instrucciones  de la

Presidencia de la Mesa Directiva,  en Sesión Ordinaria de fecha  cuatro de

marzo del año dos mil catorce, el Secretario Parlamentario del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala  turnó  a  esta  Comisión  de  Desarrollo  Económico,  los

Oficios con Número S.P. 0202/2014 y S.P. 0203/2014, que contienen copia

de  los  oficios  con   número  01/01/014  y  01/02/014  respectivamente,  que

dirigen  los  ciudadanos  ROQUE  LARA ORTEGA REPRESENTANTE DEL

GRUPO   PRODUCCIÓN  DEL  LECHE  ROQUEY  y  MIGUEL  ARNULFO

HUERTA SÁNCHEZ, REPRESENTANTE DEL GRUPO GANADERÍA SANMI,

el  cual  solicitan  la  intervención  de  esta  Asamblea  Legislativa  ante  la

Presidenta del municipio de Emiliano Zapata, para que les sea otorgada la

Firma  y  Fe  Publica  de  Reconocimiento,  necesario  para  el  proyecto

productivo  que  solicitan  y  así  presentar  los  documentos  debidamente

integrados  por  todos  los  requisitos  el  INAES  ( Instituto  Nacional  de  la

Economía  Social) para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.

SEGUNDO.  El día veintinueve de abril  del  año en curso, la  Comisión de

Desarrollo Económico de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala  realizo  su tercera  Sesión Ordinaria  de Trabajo,  en

donde  entre  otras  cosas  se  dio  a  conocer  los  Oficios  con  Número  S.P.

0202/2014 y S.P. 0203/2014, que contienen copia de los oficios con  número

01/01/014 y 01/02/014, mismos que se marcan en el  punto anterior.  A la

lectura  de los  oficios  ya  referidos,  la  Comisión  de manera unánime,  con

fundamento en el artículo 38 fracción primera del Reglamento Interior del

Congreso del estado de Tlaxcala, coincidieron y votaron por exhortar a todos
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los  sesenta  Ayuntamientos  y  Presidencias  de  Comunidad  integrantes  del

estado de Tlaxcala, al considerar el tema de trascendencia a la ciudadanía

en general.  En razón a lo anterior  está comisión dictaminadora emite los

siguientes:  CONSIDERANDOS. I.  De conformidad en los artículos 71 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,9 fracción III, 78, 80, 81, 82

Fracción  XVI  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala 35, 36, 37 Fracción XVI, 38 del Reglamento Interior del Congreso

del   Estado  de  Tlaxcala,  la  Comisión  de  Desarrollo  Económico,  tiene

personalidad  jurídica  y  la  facultad  para  conocer,  analizar  y  presentar  el

dictamen correspondiente de la iniciativa que nos ocupa. II. Con Fecha tres

de marzo del año en curso los Ciudadanos MIGUEL ARNULFO HUERTA

SÁNCHEZ  y ROQUE LARA ORTEGA, en  calidad de representante del

GRUPO  GANADERIA  SANMI  y  GRUPO  PRODUCCIÓN  DE  LECHE

ROQUEY, respectivamente, ambos con domicilio  en la comunidad de Díaz

Ordaz, del municipio de Emiliano Zapata, Tlaxcala,  mismos que acreditan

con copia fotostática simple de denominación o razón social, expedido por la

Secretaria de Economía y copia de  credencial  del lector expedida por el

Instituto Federal Electoral, presentaron ante la Secretaria Parlamentaria de

la  LXI  Legislatura  del  estado  de  Tlaxcala,  los  oficios  /01/01/2014  y  /

01/02/2014, en el cual solicitan la intervención de esta H. Asamblea ante la

Presidenta del municipio de Emiliano Zapata, para que les sea otorgada la

Firma y Fe Publica de Reconocimiento necesario para el proyecto productivo

que solicitan y así  presentar los documentos debidamente integrados por

todos los requisitos el  INAES ( Instituto Nacional  de la Economía Social);

cabe recalcar que todo ello fue solicitado de manera urgente, ya que la fecha

de vencimiento es del día cinco de marzo del año dos mil catorce,  fecha que

notoriamente  ya  transcurrió.  III. Para  el  caso  de  esta  Comisión
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Dictaminadora  le  fue  turnado  por  la  Secretaria  Parlamentaria  de  la  LXI

Legislatura del estado de Tlaxcala,  con fecha cuatro de marzo, los oficios /

01/01/2014 y /01/02/2014 para su estudio, análisis y dictamen. Cabe hacer

mención que la fecha anteriormente descrita para el vencimiento de dicha

solicitud era la ya transcurrida día cinco de marzo del año dos mil catorce,

por lo que la Comisión de Desarrollo Económico considera viable tomar las

medidas necesarias para que en adelante no ocurra de nuevo esta situación,

evitando  de  esa  manera  se  violente  su  derechos  de  Igualdad  y  de  no

discriminación, bajo la premisa “que se es candidato en algún momento de

cualquier  partido,  pero  se  es  representante  de  toda  la  ciudadanía,  sin

distinción.” IV. En Nuestra Carta Magna en su artículo primero, prohíbe toda

discriminación  motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  género,  edad,

discapacidad,  condición  social,  de  salud,  religión,  opiniones,  preferencia

sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y

tenga  por  objeto  anular  o  menoscabar  los  derechos  y  libertades.  La

discriminación  es  una  práctica  cotidiana  que  consiste  en  dar  un  trato

desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo; hay

grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por

alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o

nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica,

la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las

preferencias sexuales, el estado civil e inclusive simpatías políticas siendo

motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Los efectos de la

discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con

la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; es por ello que

en nuestra  Ley  para PREVENIR y ERRADICAR la Discriminación en el

Estado de Tlaxcala en su artículo tercero es clara al prohibir cualquier forma

de  discriminación,  entendiéndose  por  esta  toda  distinción,  exclusión,
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rechazo o restricción, que por acción u omisión, con intención o sin ella, y sin

motivo  o  causa que sea racionalmente  justificable  produzca el  efecto de

privar de un bien,  de anular,  menoscabar o impedir  tanto los derechos o

libertades,  como  la  igualdad  real  de  oportunidades  y  de  trato,  de  las

personas, de minorías, grupos o colectividades, sea por motivo de su origen

étnico,  nacionalidad,  raza,  sexo,  edad,  discapacidad,  condición  social  o

económica,  de  salud,  embarazo,  lengua,  religión  opiniones,  identidad  o

filiación política, preferencias  sexuales, identidad de género, estado civil o

cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el

ejercicio  de  los  derechos  y  la  igualdad  real  de  oportunidades  de  las

personas. V. Por  tanto  el  Estado  en  todos  sus  niveles  deberá  prevenir,

eliminar y  sancionar toda forma de discriminación tal y como lo establece la

Ley  para  PREVENIR y  ERRADICAR la  Discriminación  en el  Estado de

Tlaxcala, disposición que en su artículo primero fracción segunda promueve

y  garantiza  el  derecho  a  la  igualdad  de  oportunidades  y  trato  de  las

personas, a participar y beneficiarse de manera incluyente en las actividades

educativas,  de  salud,  productivas,  económicas,  laborales,  políticas,

culturales,  recreativas,  y  en  general,  en  todas  aquellas  que  permiten  el

desarrollo pleno de las personas, en tanto que su fracción tercera, solicita

establecer  la  coordinación  entre  los  distintos  niveles  de  gobierno  para

implementar  las  medidas  necesarias  que  garanticen  la  protección  del

derecho  a  la  no  discriminación.  Por  los  razonamientos  vertidos

anteriormente,  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Económico

consideramos de gran importancia y significado el  EXHORTAR a todos los

Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad, que conforman el Estado de

Tlaxcala  para  que   dentro  de  sus  facultades,  proporcionen  a  toda  la

ciudadanía en general, sin distinción de raza, color, condición económica e

ideología política, todas las facilidades otorgándoles el aval necesario para
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ser aspirantes a apoyos productivos, todo ello, rechazando y repudiando en

todo  momento  cualquier  acto  de  discriminación.  De  conformidad  con  lo

expuesto,  fundado  y  motivado  con  anterioridad,  esta  Comisión

Dictaminadora, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  que

establecen los artículos 45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I,  7,  9  fracción III  y  10

apartado  “B”  fracción  VII,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala, EL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,

EXHORTA a todos los Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad,  que

conforman el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para que  dentro de sus

facultades, proporcionen a toda la ciudadanía en general, sin distinción de

raza, color,  condición económica e ideología política,  todas las facilidades

otorgándoles el  aval  necesario para ser aspirantes a apoyos productivos,

todo  ello,  rechazando  y  repudiando  en  todo  momento  cualquier  acto  de

discriminación. SEGUNDO. Con fundamento en lo que establece 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, para

que  comunique  el  contenido  de  este  Acuerdo  a  los  Ayuntamientos  y

Presidencias  de Comunidad  integrantes  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  para los efectos legales  procedentes.  TERCERO. 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 veintiún días del mes de abril del año dos mil

catorce.  COMISIÓN  DE  DESARROLLO  ECONÓMICO.  DIPUTADO

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO

ARMANDO  RAMOS FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO
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OREA ALBARRÁN,  VOCAL.  Presidente: Queda  de  primera  lectura  el

dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Económica; se concede

el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  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 dado a conocer; 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 Albino Mendieta Lira,   en

la que solicita se dispensa el trámite de segunda lectura del dictamen dado a

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

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

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

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

contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada

la propuesta de mérito por mayoría 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 los ciudadanos

diputados que deseen referirse al  dictamen con Proyecto  de Acuerdo;  se

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

con su permiso señor Presidente me parece que es de suma importancia

esta propuesta que se presenta este proyecto  de Acuerdo,  que presenta

como dictamen la comisión de Desarrollo Económico, porque efectivamente

los grupos colectivos que pretenden incursionar en la posibilidad de algún

proyecto  Productivo,  si  necesitan  en  algunas  ocasiones  como  requisitos,

entre otros el aval del Presidente de comunidad y creo que el Presidente de
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comunidad  o  municipal  debe  de  estar  consiente  que  es  una  manera  de

impulsar  el  desarrollo  de  su  comunidad,  y  no  debe  de  ninguna  manera

violentar  o  impedir  el  desarrollo  de  un  proceso  o  la  integración  de  los

requisitos  que  le  piden  a  un  Grupo  Colectivo,  o  a  una  Persona  en  lo

individual a acceder a la posibilidad de beneficiarse con un Proyecto en las

diferentes instancias,  del  Gobierno Estatal,  y del Gobierno Federal,  y me

parece que esta soberanía al asumir esta Propuesta a través de la Comisión

de  Desarrollo  Económico,  esta  asumiendo  una de sus  funciones  que  es

precisamente  representar  a  los  ciudadanos,  me  parece  que  es  de  gran

trascendencia esto y que merece toda la atención como se la ha dado la

comisión y ahora someterlo a esta soberanía;  Presidente: En vista de que

ningún Diputado más 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: Tres  votos a favor señor Presidente;  Presidente:

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

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

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

particular, se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo  por

mayoría  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

desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al  Diputado Juan

Ascención  Calyecac  Cortero,  Presidente  de  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por el que la Comisión de Asuntos Municipales determina que no tiene
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la facultad de llevar a cabo el estudio a fondo de la solicitud del C. José

Zamora Rodríguez, respecto a su reconocimiento como Presidente de

Comunidad de San Francisco Notario,  Municipio de Huamantla,  toda

vez que no es la autoridad competente para dirimir controversias en

materia  electoral;  que  presenta  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales;

enseguida  el  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  dice:

HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de Asuntos Municipales, le fue

turnado mediante oficio  número OFICIO  S.P.  0134/2014 de fecha 11 de

febrero de 2014  en Comisión Conjunta  a  la  Asuntos   Electorales,  por  la

Secretaria Parlamentaria atendiendo la instrucción de la Mesa Directiva del

Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, la solicitud del C. José Zamora

Rodríguez quien informa que no se le ha querido reconocer como presidente

de la Comunidad de San Francisco Notario, Municipio de Huamantla. Con

fundamento en lo establecidos por los artículos  1, 2 y 8 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 9 fracción III, 78, 80, 81

y 82 fracción II de la Ley  Orgánica del poder  Legislativo del Estado  de

Tlaxcala; artículos  36, 37, fracción XII,  38 fracciones  I, II, VII y VIII 124  y

125  del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y artículo

11 fracción V, 12 párrafo segundo, artículo 40 fracciones III y IV de  la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala, a través  de la Comisión que suscribe, que

dando  justificada  su  competencia  para  conocer,  analizar  y  elaborar  el

dictamen  del  señalamiento  realizado  y  presentarlo  el  Pleno  de  este

Congreso  del  Estado,  por  lo  que  esta  Comisión  de  Asuntos  Municipales

somete a consideración del pleno de esta Soberanía el presente DICTAMEN

con proyecto de Acuerdo bajo los siguientes: RESULTADOS. 1. La Comisión

de  Asuntos  Municipales   se  integró   al  iniciar  sus   funciones  en  esta

Sexagésima Primero Legislatura , conforme lo señala el Acuerdo publicado

en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  TOMO XCII,
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SEGUNDO EPOCA, de fecha 20  de enero de 2014. 2. La Comisión que

suscribe,  con fecha 11 de febrero le  fue turnado mediante oficio  número

OFICIO  S.P.  0134/2014  dirigido  por  C.  José  Zamora  Rodríguez   de  la

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

por el cual informa que no se le ha querido reconocer como Presidente

de dicha Comunidad, con el  objeto  de analizarlo  en lo  particular.  3.  La

comisión de Asuntos Municipales en sesión de fecha 14 de mayo del año

en curso, aprobó el procedimiento interno para la dictaminación del Asunto

de la Presidencia Comunidad de San Francisco Notario, mismo que norma

los criterios y mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujeta para

la elaboración final  del dictamen que en esta fecha  se presenta ante el

Pleno  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  de  esta  Soberanía.

Procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y

legales,  invocando  como  sustento  el  124  fracciones  I,  II,  III  y  IV  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  artículo  116

fracción I de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala vigente, Tomando en

consideración el informe análisis del expediente integrado para los efectos

procedentes  en cuanto  al  señalamiento  realizado  por  el  C.  José Zamora

Rodríguez.  4.  Tal  como se desprende  de los  resultados  de  análisis  del

reconocimiento del Presidente de Comunidad de San Francisco Notario del

Municipio de Huamantla, electo en la modalidad de Usos y  Costumbres, al

que se hace alusión en el punto inmediato anterior,  en cumplimiento a lo

establecido  en el  artículo  40 fracciones III  y  IV  de la  Ley Municipal  del

Estado de Tlaxcala.  Artículo 40. A la Comisión de Asuntos Municipales le

compete conocer de los asuntos siguientes: I, II (…); III “De los que planteen

los ayuntamientos cuando en el ejercicio de sus facultades y atribuciones

resulte el origen de  algún problema”; IV  ”Del cumplimiento de las Leyes y

Reglamentos por parte de los integrantes del Ayuntamiento y los Servidores
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Públicos  de la  Administración  Municipal,  y  ”  VI… Con los   antecedentes

narrados,  esta  Comisión  Asuntos  Municipales  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por en 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 el texto constitucional lo dispuesto por el

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder  Legislativo del Estado de Tlaxcala,

al  prescribir  los  mismo  términos.  Que  el  artículo  54 de  las  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  al   establecer  las

Facultades  del Congreso, en su fracción  XXXV  le confiere la facultad de

“Resolver  en  definitiva  las  cuestiones  Políticas  que  surjan  en  un

Municipio., entre los Municipios de la Entidad y entre éstos y cualquier

autoridad”.  Con  los  mencionados  preceptos  legales  se  justifica  la

competencia de este Congreso para conocer,  analizar y resolver sobre la

petición  “Reconocimiento  de  la  Presidencia  de  Comunidad  de  San

Francisco  Notario,  Municipio  de  Huamantla,  para  la  administración

2014-2016” que es materia de este DICTAMEN. II. La comisión que suscribe

es competente para conocer sobre la Dictaminación del Reconocimiento de

la  Presidencia  de  Comunidad  de  San  Francisco   Notario,  Municipio  de

Huamantla, Tlaxcala. El articulo  40  fracciones  III  y IV, ordenamientos que

están dentro de las posibilidades de esta  de esta Comisión para conocer y

emitir  el  presente  Dictamen.  III.  Esta  Comisión  que  suscribe  observa  lo

establecido  en  los   artículos  Artículo  40.  A  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales  le  Compete  conocer  de  los  asuntos  siguientes:  I.  Sobre  la

capacitación  y  actualización   de  los  integrantes  del  Ayuntamiento  y

Servidores Públicos de la Administración Municipal; II. Promover todas las

actividades y acuerdos para convertir a los municipios en polos de desarrollo

social sustentable; III. De los que planteen los ayuntamientos cuando en
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el ejercicio de sus facultades y atribuciones resulte el origen de algún

problema; IV. Del cumplimiento de las Leyes y Reglamentos por parte

de los integrantes del  Ayuntamiento y los Servidores Públicos de la

Administración Municipal,  y  V.  Substanciar  los  tramites  en los  asuntos

relativos a límites territoriales entre los municipios, hasta dejarlos en estado

de resolución para su revisión por la Junta de Coordinación y Concentración

Política.  Ahora  bien,  el  derecho  de   petición  solicitado  por  el  C.JOSÉ

ZAMORA RODRÍGUEZ, presentado a la Comisión de Asuntos Municipales,

es con la finalidad última de solicitar su intervención para que, se lleve a

cabo su reconocimiento como Presidente de Comunidad de San Francisco

Notario, Municipio de Huamantla, y para tal efecto realiza la exhibición del

expediente que coincide con el informe emitido por el Secretario General del

Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  en  donde  se  señala  que  el  C.  DAVID

PAREDES BELLO, resulto ganador en la elección celebrada el día diecisiete

de noviembre del año dos mil trece, con un resultado de 30 votos a favor del

ganador y 28 votos a favor del Ciudadano con menor votación, quien está

pidiendo la intervención de esta Comisión, perteneciente a la Sexagésima

Primera Legislatura del Estado de Tlaxcala. No obstante es menester de la

Comisión de Asuntos Municipales hacer notar, que, derivado de la audiencia

practicada  con  cada  una   de  las  partes  interesadas  los  José  Zamora

Rodríguez,  David  Paredes  Bello,  así  como  el  propio  Ayuntamiento  del

MUNICIPIO DE Huamantla, mucho menos el Instituto Electoral de Tlaxcala

ofrecieron constancia del “ACTA DE ASAMBLEA DE LA POBLACIÓN” TAL

COMO LO SEÑALA LA Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Artículo 116.

Las  presidencias  de  comunidad  son  órganos  desconcentrados  de  la

administración  pública  municipal,  estarán  a  cargo  de  un  Presidente  de

Comunidad, el cual será electo cada tres años conforme a lo previsto en la

Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código  de
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Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  y  las  bases

siguientes:  I.  La elección de Presidente de Comunidad se realizará en la

misma fecha en que se celebre la elección de Ayuntamiento. El  Consejo

General del Instituto  Electoral de Tlaxcala, determinará  qué presidencias de

comunidad  se  elegirán  mediante  el  sistema  de  usos  y  costumbres,  de

acuerdo  al  catálogo  que  para  tal  efecto  expida.  (…)  ;  Las   casillas  que

reciban la votación de la elección de Ayuntamiento recibirán la respectiva

para  presidentes  de  comunidad  postulados  únicamente  por  los  partidos

políticos conforme lo dispone el Código de Instituciones  y procedimientos

Electorales  para el Estado de Tlaxcala; II. El consejero General del instituto

Electoral  de  Tlaxcala  expedirá  la  convocatoria  para elegir  presidentes  de

comunidad por voto universal, libre, secreto, personal y directo, en la misma

fecha  en  que  haga  lo  propio  para  la  elección  de  Ayuntamiento.  En  la

convocatoria se establecerá con precisión: a), b), c) y d)… III, IV y V (…) IV.

Los presidentes de comunidad electos de acuerdo a usos y costumbres de

la  comunidad  que  los  elija,  se  acreditarán  ante  el  Ayuntamiento  que

corresponda mediante el acta de la asamblea de la población, a la que

invariablemente deberá asistir un representante del Instituto Electoral

del Estado; éste comunicara al Ayuntamiento, los resultados obtenidos

en  la  elección  correspondiente.  Artículo  117. Las  presidencias  de

comunidad  como  órganos  desconcentrados  de  la  administración  pública

municipal  estarán  subordinarías  al  Ayuntamiento  del  municipio  del  que

formen parte, sujeto a la coordinación con las dependencias y entidades de

la administración pública municipal,  en aquellas facultades administrativas

que  desarrollen  dentro  de  su  circunscripción.  En  este  orden  de  ideas

tenemos que establecer, como lo señalan los artículos anteriores,  que las

Comisiones a  las cuales se les pide su intervención en el  presente

asunto, no cuentan con la competencia jurídica, para llevar  a cabo el



19

conocimiento  del presente asunto toda vez que como lo establece la

Constitución  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  mismo  que  a  letra

dicen diversos preceptos legales tanto Federales como Locales, que la

competencia para conocer en materia político-electoral, es competente

los Juzgados especializados en dicha materia, tal como lo establecen

los siguientes preceptos legales: artículo 17, 35, fracción VIII, base VI,

41, fracción VI, párrafo Primero y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la

Constitución   Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  184,  186,

fracción III , inciso c) y 189, fracción I e inciso e), de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo dos y 83, párrafo I, inciso

a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral,  en  relación  con  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos.  Artículo  17.  (…);  Toda  persona  tiene

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos

para impartirlas en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus

resoluciones de manera pronta, completa, prohibidas los costas judiciales.

…; Artículo 35…; I a VII. (…); 1o   a 5o…; 6o. Las resoluciones del Instituto

Nacional Electoral  podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto

en la fracción VI del artículo 41, así  como de la fracción III del artículo 99 de

esta Constitución; y 7o…; Artículo 41. (…); I a V (…); VI. Para garantizar los

principios  de  constitucionalidad  y  legalidad  de  los  actos  y  resoluciones

electorales, se establecerá un sistema de medios  de impugnación en los

términos  que  señalen  esta  Constitución  y  la  ley.  Dicho   sistema  dará

definitividad a las distintas  etapas de los procesos electorales y garantizará

la  protección  de  los  derechos  políticos  de  los  ciudadanos  de  votar,  ser

votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

…; Artículo 99. El tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la

fracción  II  del  artículo  105  de  esta  Constitución,  la  máxima  autoridad
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jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la

Federación. …; I a IV (…); V. Las impugnaciones de actos y resoluciones

que violen los                                     derechos  políticos electorales de los

ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar

parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta

Constitución  y  las  leyes.  Para  que  un  ciudadano  pueda  acudir  a  la

jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político

al  que  se  encuentre  afiliado,  deberá  haber  agotado  previamente  las

instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley

establecerá las reglas y plazos aplicables; VI a XI (…); …; Artículo 184. De

conformidad con el artículo 99 de la Constitución   Política de los  Estados

Unidos  Mexicanos,  el  Tribunal  Electoral  es  el   órgano  especializado  del

Poder  Judicial  de  la  Federación  y,  con  excepción  de  lo  dispuesto  en  la

fracción II  del artículo 105 de la propia Constitución, la máxima autoridad

jurisdicción  en  materia  electoral.  Artículo  186.  En  los  términos   de  los

dispuestos por los artículos 41, Base VI; 60, párrafo segundo y tercero y 99,

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

el  Tribunal  Electoral,  de  conformidad  con  lo  que  señalen  la  propia

Constitución  y  las  leyes  aplicables,  es  competente  para:  I  a  II  (…);  III.

Resolver , en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten

por: a). Y b) (…); c). Actos y resoluciones que violen los derechos políticos-

electorales  de  los  ciudadanos  de  votar  y  ser  votado  en  las  elecciones

populares,  asociarse  individual  y  libremente  para  tomar  parte  en  forma

pacífica  en  os  asuntos  políticos  y  afiliarse  libre  e  individualmente  a  los

partidos  políticos,  siempre  y  cuando  se  hubiesen  reunido  los  requisitos

constitucionales y los que se señalen en las leyes para su ejercicio; d). , f) y

g) (…); IV a X (…); Artículo 189. La Sala Superior tendrá competencia para:

Conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se
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susciten por:  a),  b),  c) y d) (…); e).  Los juicios para la protección de los

derechos  políticos-electorales  del  ciudadano,  en  única  instancia  y  en  los

términos de la ley de la materia, que se promuevan por violación al derecho

de ser votado en las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados

Unidos Mexicanos, de  diputados federales y senadores por el  principio de

representación  proporcional, Gobernador o de Jefe de Gobierno del Distrito

Federal;  los  que  se  promuevan  por  violación  al  derecho  de  asociarse

individual  y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos

políticos, así  como los que se presenten en contra de las determinaciones

de los partidos en la selección de sus candidatos en las elecciones antes

mencionadas o en la integración de sus órganos el medio de impugnación

una vez que los quejosos hayan agotado los medios partidistas de defensa;

f).  Y g)  (…); II  a XIX (…); Artículo 79. El  juicio  para la protección de los

derechos político-                      electorales, sólo procederá cuando el

ciudadano  por  sí  mismo  y  en  forma  individual  o  a  través   de  sus

representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de

votar y ser votado en las elecciones populares,  de asociarse individual  y

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de

afiliarse  libre  e  individualmente  a  los  partidos  políticos.  En  el  supuesto

previsto en el inciso  e) del párrafo 1 del siguiente artículo, la demanda

deberá  presentarse por conducto de quien ostente la representación

legítima de la organización o agrupación política agraviada. …; Articulo

83. Son  componentes  para  resolver  el  juicio  para  la  protección  de  los

derechos  políticos-electorales  del  ciudadano:  La  Sala  Superior,  en  única

instancia: I a II (…); III En el caso señalado en el inciso f) del párrafo 1 del

artículo  80 de esta  ley,  cuando  se trate  de  la  violación  de los  derechos

político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en

la elección de candidatos a los cargos de Presidente de los Estados Unidos
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Mexicanos, Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados

federales y senadores de representación  proporcional, y dirigentes de los

órganos de los partidos políticos cuyo conocimiento  no corresponda a las

Salas Regionales, y Artículo 14. (…); Nadie podrá ser privado de la libertad o

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido

ante  los  tribunales  previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las

formalidades  esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  Leyes

expedidas  con  anterioridad  al  hecho.…;  Articulo  16. Nadie  pude  ser

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en

virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que  funde  y

motive  la  causa  legal  del  procedimiento.…;  De  los  preceptos

Constitucionales transcritos, resalta el hecho de que establece un sistema

resoluciones en esta materia electoral que tiende  a dar definitivitas a las

diversas etapas del proceso electoral y que garantiza que rodo los actos o

resoluciones  en  esta  materia  deben  ajustarse  a  derecho,  es  decir,  estar

debidamente fundados y motivados, puesto que en caso contrario, la propia

Constitución establece la posibilidad de que se impugne ante las instancias

que  t3endencia  en  los  ordenamientos  contemporáneos  a  judicializar  los

procedimientos electorales, con objeto de que los mismos realicen funciones

predominantemente  jurídicas,  y  se  superen  los  criterios  políticos  de

oportunidad  y  discrecionalidad  que  imperaban  en  los  procedimientos

electorales.  Sirve  de  referencia  directa  e  inmediata  lo  dispuesto  por  la

jurisprudencia, que se identifica con el número 1/2013, Quinta época, la cual

a  la  letra  dice:  COMPETENCIA.  SU  ESTUDIO  RESPECTO   DE  LA

AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR

LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.- Del  artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que, conforme al principio de
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legalidad,  nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,

papeles  o  posesiones,  sino  por  mandamiento  escrito  de  la   autoridad

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; por tanto,

como la competencia,  su estudio constituye una cuestión preferente y de

orden  público,  que  se  debe  hacer  de  oficio  por  las  Salas  del  Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de dictar la sentencia que

en Derecho proceda, en el juicio  o recurso electoral correspondiente. En el

tenor de los artículos transcrito y después de analizar el escrito de derecho

de petición por parte del C.  JOSÉ ZAMORA RODRÍGUEZ, tenemos que el

medio legal, que tiene para hacer valer sus derechos políticos electorales es

el de la acción jurisdiccional  para la protección de los Derechos Políticos

Electorales  en  términos  de  lo   establecidos   en  la  Ley   de  Medios  de

Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala, por lo que el

trámite legal ante citado, se debió de realizar en un plazo de cuatro días,

contados a partir de que haya tenido conocimiento del acto impugnado, esto

para hacer valer sus derechos políticos electorales, tal como lo establece la

siguiente  jurisprudencia.  CONOCIMIENTO  DEL ACTO  IMPUGNADO.  SE

CONSIDERA  A  PARTIR  DE  LA  PRESENTACIÓN  DE  LA  DEMANDA,

SALVO  PRUEBA  PLENA  EN  CONTRARIO.  La  correcta  aplicación  del

conocimiento del artículo  17 constitucional, en relación con lo dispuesto en

los artículos 9O., párrafo 3; 10, a contrario sentido y 16, párrafo 1, de la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lleva a

determinar  que  cuando  no  existe  certidumbre  sobre  la  fecha  en  que  el

promovente de un Medio de impugnación electoral  tuvo conocimiento del

acto impugnado, debe tenerse como aquélla en que presente el mismo, en

virtud de que es incuestionable que, objetivamente, ésta sería la fecha cierta

de tal conocimiento, pues no debe  perderse de vista que, en atención a la

trascendencia  de  un  proveído  que  ordene  el  desechamiento  de  una
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demanda se hace indispensable que las causas o motivos de improcedencia

se  encuentren  plenamente  acreditados,  además  de  ser  manifiestos,

patentes,  claros,  inobjetables  y  evidentes,  al  grado  de  que  exista

certidumbre plena convicción de que la causa de improcedencia de que se

trate sea operante en el caso concreto, razón por la cual, de haber alguna

duda sobre la existencia y aplicación de las mismas, no es dable a partir  de

ellas desechar el escrito de demanda de mérito. Es por lo anterior que, se

puede  decir  que  el  proceso  contencioso  electoral,  es  aquel  conjunto

complejo de actos realizados ante los órganos del Instituto Federal Electoral,

ante las Salas del Tribunal Federal Electoral y en casos excepcionales ante

el  Colegio  Electoral  de  Cámara  de  Diputados  para  la  calificación  de  la

elección de Presidente de la República, por las partes interesadas (partidos

políticos,  autoridades  responsables,  en  su  caso  organizaciones  u

asociaciones  políticas  y  partidos  tercero  interesados),  así  como  por  los

terceros  (candidatos  en su  carácter  de  coadyuvantes  ),  actos  todos  que

tienden  a  la  aplicación  de  las  normas  Electorales,  aun  caso  concreto

controvertido en materia electoral, para solucionarlo  o dirimirlo.  Como se

advierte,  el  contencioso  electoral  puede  clasificarse  en  tres  tipos:  el

contencioso electoral administrativo, el contencioso electoral jurisdiccional y,

por  excepción,  el  contencioso  electoral  político.  Teniendo  como  finalidad

última el contencioso electoral: 1. Dar definitividad a las distintas etapas de

los  procesos  electorales,  y  2.  Garantizar  que  los  actos  y  resoluciones

electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Es por ello,

que importante decir que el contencioso electoral nunca se lleva  a cabo

oficiosamente, sino  a petición de parte que se considera agraviada por los

actos o resoluciones objetivos de impugnación, y que esté  legitimado para

ello.  Ya que es con la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral

para el  Estado de Tlaxcala  y el Código de Instituciones y Procedimientos
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Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  se  establecen  los  medios  de

impugnación ,  en  donde se establecen reglas especificas y comunes de

impugnación  conforme a lo9s artículos 1,  3, 5,  6,  fracción III,  10,77, 90.

Párrafo primero y 91, fracción IV de la Ley de Medios  de impugnación  en

Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala; 5 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, y 38, fracción I, de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado.  Artículo  1.  Esta   Ley  es

reglamentaria del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  en  materia  de  medios  de  impugnación  político

electoral.  Artículo 3. La aplicación e interpretación de las disposiciones de

esta ley corresponden al Instituto y a la Sala Electoral, en sus respectivos

ámbitos de competencia. Para el trámite, sustanciación  y resolución de los

medios de impugnación previstos en esta ley, sus normas se interpretarán

conforme   a  los  criterios  gramatical,  sistemático  y  funcional,  A falta  de

disposición  expresa,  se  aplicarán   los  principios  generales  del  derecho.

Todos  los  actos  del  Instituto  y  de  la  Sala  Electoral,  serán  fundados  y

motivados, buscando siempre prevalezca la voluntad ciudadana. Artículo 5.

El  sistema de medios  de impugnación  regulando  por  esta ley   tiene por

objetivo  garantizar:  I.  Que   los  actos  y  resoluciones  de  las  autoridades

electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad; II. La

definitividad de los distintos  actos y etapas de los procesos electorales, y III.

La salvaguarda, validez y eficacia de los derechos políticos electorales de

los ciudadanos. Articulo 6. El sistema de medios de impugnación se integra

por:  I  a  II  (…);  III.-  El  juicio  para la  protección de los derechos políticos

electorales de los ciudadanos. Artículo 10. La sala Electoral  conforme a las

disposiciones  de  este  ordenamiento,  resolverá  los  asuntos  de  su

competencia  con  plena  jurisdicción.  Artículo  77. El   recurso  de  revisión

deberá interponerse en un plazo de cuatro días contados a partir de aquél
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en que se haya notificado  o se tenga conocimiento del acto u omisión que

se  recurra.  Artículo  90. El  juicio  de  protección  de  los  derechos  político

electorales del ciudadano sólo procederá cuando el ciudadano por sí mismo

y en forma individual haga valer presuntas violaciones a sus derechos de

votar y de ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; siempre y cuando se

hubieren reunido los requisitos constitucionales y legales para el ejercicio de

esos derechos.…; Artículo 91. El juicio será promovido por el ciudadano con

Interés legítimo en los casos siguientes: I.- a III.- (…); IV.     Considere que

un  acto  o  resolución  de  la  autoridad   responsable  es  violatorio  de  sus

derechos políticos electorales. Artículo 5. La aplicación  de las disposiciones

de  este  Código   correspondiente  al  instituto,  a  la  Sala  Electoral   y  al

Congreso del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia. Para el

desempeño de sus funciones,  los órganos electorales establecidos por la

Constitución  Local  y  por  este  Código,  contarán  con  el  apoyo  y  la

colaboración de las autoridades estatales y municipales. El Instituto podrá

celebrar  los convenios que sean necesarios para la consecución de sus

fines  y  cumplimiento  de  sus  atribuciones  y  funciones.   De  los  artículos

señalados en la parte inmediata anterior tenemos que el medio de defensa

legal al cual tiene derecho el peticionario para llevarlo a cabo tal y como se

establece  en  la  Ley,  caso  contrario  que  se  presente  o  no  se  hubiera

presentado dentro del término legal  correspondiente, se considera un “acto

completamente consentido”, resultando inatacable por ningún otro medio,

jurídico, ya que se vuelve un acto de autoridad de imposible reparación , y

consentimiento por parte del promovente, de cualquier  otro medio legal que

consideraré  procedente.  Esto  se  robustece  con  la  siguiente  tesis

jurisprudencial, que a la letra dice: DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS
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PARA  RESTINGIRLOS  O  SUSPENDERLOS  CONFORME   A  LOS

ARTÍCULOS  1O.  DE  LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE

DERECHO HUMANOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

sostenido  que  no  existen  derechos  humanos  absolutos,  por  ello,

conforme al artículo 1O.  párrafo primero, de la Constitución  Política de

los  Estados  Unidos   Mexicanos,  reformado  mediante  decreto

publicado el   Diario Oficial  de la Federación el  10 de junio de 2011,

aquellos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y

con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este

sentido,  el  artículo  30  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos

Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio

de los derechos y las leyes dictadas en razón del interés general y de

acuerdo  con  el  propósito  para  el  cual   han  sido  establecidas. Sin

embargo,  la  regulación  normativa  que  establezca  los  supuestos  por  los

cuales  se  restrinjan  o  suspendan  los  derechos  humanos  no  puede  ser

arbitraria, sino que los límites  previstos  en los  invocados ordenamientos

sirven como elementos que el juez  constitucional  debe tomar en cuenta

para considerarlas  válidas  las restricciones o la  suspensión de derechos,

son:  a)  que  se  establezcan   en  una   ley  formal  y  material  (principio  de

reserva de ley)  dictada en razón del interés general o público, en aras de

garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos

formales); y b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean

necesarias;  que  persigan  un  interés  o  una  finalidad  constitucionalmente

legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática

Amparo en  revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres

votos.  Disidentes:  Alfredo Gutiérrez Ortiz  Mena y Jorge Mario Pardo

Rebolledo;  Arturo  Zaldívar  Lelo  de  Larrea  reservó  su  derecho  para
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formular  voto  concurrente.  Ponente:  José  Ramón  Cossío  Díaz.

Secretario: Jorge Jiménez Jiménez1. Por los razonamientos anteriormente

expuesto, la Comisión  que suscribe, se permite someter  a la consideración

del  Pleno  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  de  esta  Soberanía  el:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 y 54 fracción inciso b) de la Constitución  Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, 9 fracción III de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 40 fracciones IV y V

de las Ley Municipal del Estado  de Tlaxcala, con el resultado del análisis y

observación  de  la  Legislación  existente  con  referencia  a  procesos

electorales,  la  Comisión de Asuntos  Municipales,  no tiene la facultad de

llevar  a  cabo  el  estudio  de  fondo  de  la  solicitud  del  C.  José  Zamora

Rodríguez, respecto a su reconocimiento como Presidente de Comunidad de

San Francisco  Notario,   Municipio  de Huamantla,  toda vez  que no es la

autoridad  competente  para  dirimir  controversias  en  materia  electoral  con

respecto a los juicios de Protección de los Derechos Políticos-Electorales.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Parlamentario, Comunique ACUERDO

al solicitante y presuntos implicados, para su pleno conocimiento. Dado en la

Sala 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  treinta  días   del  mes  de  mayo  de  dos  mil  catorce.

ATENTAMENTE.  LA COMISIÓN DICTAMINADA POR LA COMISIÓN DE

ASUNTOS  MUNICIPALES.  DIPUTADO  JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC

CORTERO,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  LAZARO  SALVADOR  MÉNDEZ

ACAMETITLA,  VOCAL;  DIPUTADO  HUMBERTO  AGUSTÍN  MACIAS

ROMERO,  VOCAL;  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  Dictamen

presentado por la Comisión de Asuntos Municipales, se concede el uso de la



29

palabra al ciudadano Diputado  Albino Mendieta Lira,  dice: 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 dado a conocer; 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 Albino Mendieta Lira,   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: tres votos señor

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

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada la propuesta de mérito por mayoría 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 los

ciudadanos  diputados  que  deseen referirse  al  dictamen con  Proyecto  de

Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano 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:  tres  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 mayoría de votos; en consecuencia, se orden  a la Secretaría
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elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo notifique al interesado

para los efectos legales procedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso; enseguida la Diputada  María Angélica Zarate Flores, dice:  Se

recibieron oficios  que envían:  El  Licenciado  _Mariano  González  Zarur,

Gobernador del Estado, y el Profesor Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera,

Secretario de Gobierno, a través del cual presentan Iniciativa con Proyecto

de Decreto, que expide la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala ;

El Licenciado Tito Cervantes Zepeda, Presidente del Tribunal Superior de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del

cual informa que se designó al Doctor Rigoberto Zamudio Urbano, Tesorero

del Tribunal Superior Justicia; La Licenciada María Cristina Herrera Reyes,

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a

través del cual informa del Primer Periodo Vacacional correspondiente al año

2014, para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado; El Diputado

Héctor H. Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las 31 entidades

federativas  y  a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal,  para  que

impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus agendas

legislativas  locales,  el  principio  de  paridad  entre  hombres  y  mujeres  en

materia electoral,  así como a atender lo  estipulado en el  artículo Tercero

Transitorio  del  Decreto aprobado por el  Congreso de la  Unión de la  Ley

General  de  Partidos  Políticos;  Se  recibió  oficio  del  Diputado  Héctor  H.

Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de



31

Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  todos  los  órganos  encargados  de

implementar la reforma constitucional en materia educativa, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, a que en el ámbito

de sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias a efecto

de que se cumpla cabalmente con lo aprobado; se recibió oficio del Diputado

Héctor H. Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados y a

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para revisen su legislación civil

con el fin de aumentar la edad mínima de las y los jóvenes para contraer

matrimonio,  evitando  con  ello  el  embarazo  adolescente,  asegurando  sus

derechos, como es el derecho a la educación; se recibió oficio del  Diputado

Héctor H. Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el

Punto  de  Acuerdo  por  el  que  se  solicita  en  el  marco  de  sus

responsabilidades  a  los  Congresos  de  los  Estados  y  a  la  Asamblea

Legislativa  del  Distrito  Federal  a  dar  cumplimiento  con  el  Decreto  del

Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata que las

entidades federativas y municipios, deberán expedir las leyes o realizar las

modificaciones  necesarias,  a  fin  de  promover  la  responsabilidad  de  los

estado y municipios. Se recibió oficio del  Diputado Héctor H. Gutiérrez de la

Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el

que se solicita a los gobernadores y congresos locales, así como al Jefe de

Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,  para que en el

marco  de  sus  responsabilidades,  remita  un  informe  detallado  a  esa

Soberanía  sobre  las  acciones  que  se  han  realizado  en  el  marco  de  la

homologación de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial
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de la Federación el 9 de enero de 2013, y que establezcan la fecha en que

se llevara  a cabo en cada una de las  entidades dicha homologación;  se

recibió oficio del Ingeniero Miguel García Juárez, Presidente Municipal de

Españita,  a  través  del  cual  remite  el  Plan  de  Desarrollo  Municipal

correspondiente al periodo comprendido 2014-2016; se recibió oficio del C.

Domingo Romero Delgado, Cuarto Regidor y Presidente de la Comisión de

Territorio Municipal del Ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla, a través del

cual solicita se proceda a delimitar el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla

con el Municipio de San Luis Teolocholco, ambos del Estado de Tlaxcala; se

recibió  oficio  del  C.  Enrique Zecua Lima,  Secretario  del  Ayuntamiento de

Chiautempan,  a  través  del  cual  solicita  copia  simple  o  certificada  del

expediente  relativo  a  ejercer  actos  de  dominio,  respecto  de  la  parcela

número 24 Z-OP-1/1, ubicada en San Bartolomé Cuahuixmatlac, Municipio

de Chiautempan; se recibió Oficio del C. Oracio Tuxpan Sánchez, a través

del cual formula Juicio Político en contra del Ex Presidente, Ex Síndico y Ex

Tesorera  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  Tlaxcala,  del

Periodo 2011-2013; se recibió oficio de la C. Arcelia Polvo Escobar, a través

del cual formula Juicio Político en contra del Ex Presidente, Ex Síndico y Ex

Tesorera  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  Tlaxcala,  del

Periodo  2011-2013;  se  recibió  oficio  de  Integrantes  del  Cabildo  del  H.

Ayuntamiento  de  Nativitas,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  al  C.P.

Cuauhtemoc Barranco Palacio, Presidente de dicho Municipio, convoque a

sesión de cabildo con carácter de ordinaria; se recibió oficio del Licenciado

Mario Alberto Estrada Malacón, Titular del Consejo Nacional para la Cultura

y las Artes, a través del cual remite el expediente 2013/CONACULTA/DE63;

se recibió oficio del C. Ismael Mata Meneses, Héctor Juárez Lumbreras e

Inés Flores Curiel, Regidores del Municipio de Tepeyanco, a través del cual

le solicitan al C. Adrián Xochitemo Pedraza, Presidente de dicho Municipio,
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copia  de  los  currículos  de  los  puestos  de  primer  nivel  del  Director  de

Seguridad, Director de Obras, Tesorero y Jurídico; se recibió C. Ismael Mata

Meneses,  Héctor  Juárez  Lumbreras  e  Inés  Flores  Curiel,  Regidores  del

Municipio de Tepeyanco, a través del cual le solicitan al C. Adrián Xochitemo

Pedraza,  Presidente de dicho Municipio,  copia de diversa información;  se

recibió oficio del C. Ismael Mata Meneses, Héctor Juárez Lumbreras e Inés

Flores Curiel,  Regidores del Municipio de Tepeyanco, a través del cual le

solicitan  al  C.  Adrián Xochitemo Pedraza,  Presidente  de dicho Municipio,

copia  de diversa información.  Se recibió  oficio  de la  Licenciada  Carolina

Vázquez Galicia,  Síndico  del  Municipio  de Nativitas,  a través del  cual  se

deslinda de cualquier responsabilidad por las irregularidades que pudieran

observarse en la cuenta pública de los meses de Enero, Febrero, Marzo y

Abril; se recibió oficio de los Integrantes del Municipio de Nativitas, a través

del cual remiten el acta circunstanciada de hechos de fecha veintiocho de

mayo del año en curso, para sus efectos legales correspondiente; se recibió

oficio  del  Presidente  de  Comunidad,  Comisariado  Ejidal  y  Presidente  de

Obras  Materiales  de  la  Comunidad  del  Nuevo  Centro  de  Colonización

Agrícola Ejidal San Antonio Teacalco Tlaxcala, a través del cual hacen del

conocimiento  al  C.P.  Mariano González  Zarur,  Gobernador  del  Estado de

Tlaxcala,  diversas  problemáticas;  Se  recibieron  escritos  que  envían:

Maurilio  Palacios  Móntales,  representante  de  vecinos  de  diversas

Comunidades que integran el Municipio de Panotla, a través del cual solicita

a esta Soberanía ordene al Órgano de Fiscalización Superior de respuesta a

la solicitud de fecha siete de abril de dos mil catorce. Vecinos del Municipio

de Chiautempan, a través del cual le reiteran su inconformidad al Lic. Luis

Mendoza Romero, Gerente de Operaciones de COPEMSA, por la imposición

de  los  parquímetros. Hugo  Germán  Morales  Pérez,  Francisco  Miguel

Cortes Carreón y Luis García Lara, a través del cual solicitan por este
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conducto  al  H.  Ayuntamiento  de  Nanacamilpa,  la  destitución  del

Síndico Municipal Humberto Araoz Contreras. Se recibieron circulares

que envían:  El  Diputado  Braulio  Guerra  Urbiola,  Presidente  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, a través del cual remite

Acuerdo por el que se aprueba presentar ante el Congreso de la Unión, la

Iniciativa  de  Ley  que  adiciona  un  segundo  párrafo  al  artículo  135  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Licenciado Miguel

Ángel  Nájera  Herrera,  Secretario  General  del  Congreso  del  Estado  de

Aguascalientes, a través del cual comunica la apertura del Segundo Período

Ordinario  de  Sesiones  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio

Constitucional, así como la elección de la Mesa Directiva. Es todo por lo que

se refiere a la correspondencia recibida  por esta Sexagésima Legislatura en

su receso.  Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento en

el  artículo  48  fracción  VIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se

acuerda: Del oficio que envían el Lic. Mariano González Zarur, Gobernador

del  Estado,  y  el  Profr.  Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera,  Secretario  de

Gobierno,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente;  del oficio que envía el Presidente del Tribunal

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala,

se tiene por recibido;  del oficio que envía el Vicepresidente de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,    túrnese a

la Comisión de Equidad y Género; para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente;   del  oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,    túrnese a

las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos, y a la Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del oficio
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que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión

Permanente del Congreso de la Unión,    túrnese a la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su

estudio,  análisis  y dictamen correspondiente;   del  oficio  que envía  el

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del

Congreso  de  la  Unión,     túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su

estudio,  análisis  y dictamen correspondiente;   del  oficio  que envía  el

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del

Congreso  de  la  Unión,     túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y dictamen correspondiente;   del  oficio  que envía  el

Presidente Municipal de Españita,    se tiene por recibido;  del oficio que

envía el Cuarto Regidor y Presidente de la Comisión de Territorio Municipal

del Ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla,    túrnese a la Comisión de

Asuntos Municipales; para su atención;  del oficio que envía el Secretario

del Ayuntamiento de Chiautempan, a través del cual solicita copia simple o

certificada del expediente relativo a ejercer actos de dominio, respecto de la

parcela  número  24  Z-OP-1/1,  ubicada  en  San  Bartolomé Cuahuixmatlac,

Municipio  de  Chiautempan;     se  instruye  al  Secretario  Parlamentario

realizar lo conducente;  del oficio que envía el C. Oracio Tuxpan Sánchez,

se instruye al Secretario Parlamentario realice lo conducente;  del oficio

que  envía  la  C.  Arcelia  Polvo  Escobar,  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario realice lo conducente;  del oficio que envían los integrantes

del Cabildo del H. Ayuntamiento de Nativitas,    túrnese a la Comisión de

Asuntos Municipales; para su atención;  del oficio que envía el Titular del

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,  túrnese a la Comisión de

Finanzas y  Fiscalización,  para su atención;   del  oficio  que envían  los
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regidores del Municipio de Tepeyanco,    se tiene por recibido;  del oficio

que  envían  los  regidores  del  Municipio  de  Tepeyanco,     túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del oficio que

envía la Síndico del Municipio de Nativitas,    túrnese a la Comisión de

Finanzas y  Fiscalización,  para su atención;   del  oficio  que envían  los

integrantes del Municipio de Nativitas,    se tiene por recibido;  del oficio

que envían el Presidente de Comunidad, Comisariado Ejidal y Presidente de

Obras  Materiales  de  la  Comunidad  del  Nuevo  Centro  de  Colonización

Agrícola Ejidal San Antonio Teacalco,    túrnese a la Comisión de Asuntos

Municipales; para su atención;  del escrito que envía el representante de

vecinos  de  diversas  comunidades  que  integran  el  Municipio  de  Panotla,

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

del escrito que envían los vecinos del Municipio de Chiautempan,    túrnese

a la Comisión de Asuntos Municipales; para su atención;  del escrito que

envían  los  CC.  Hugo  Germán  Morales  Pérez,  Francisco  Miguel  Cortes

Carreón  y  Luis  García  Lara,     túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales; para su atención;  de la circular que envía el Presidente de la

Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Querétaro,     túrnese  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;   de  la  circular  que  envía  el  Secretario  General  del

Congreso del Estado de Aguascalientes,    se tiene por recibida. - - - - - - - -

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de

la  palabra  a  los  diputados  que  quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general. En vista de que ningún ciudadano Diputado 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
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correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales, Agotado

el contenido del orden del día propuesto, siendo las  doce  horas con  diez

minutos del  treinta  de mayo de dos mil catorce, se declara clausurada la

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día seis de junio del año

en  curso,  en  esta  misma Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - -  - -

- 

C. María Angélica Zárate Flores
Dip. Secretario

C. Albino Mendieta Lira 
Dip. Vocal en funciones de Secretario


