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

dieciocho minutos del día nueve de octubre de dos mil catorce, en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, se reunieron

los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del

Diputado  Juan Ascención  Calyecac  Cortero,  actuando  como secretarios  los

diputados María  de Lourdes Huerta Bretón y Ángel  Xochitiotzin  Hernández;

Presidente: Se pide a la a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de

los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y

hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada  María de

Lourdes Huerta Bretón,  dice: Con su permiso señora Presidente, Diputado

Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos;

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez; Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac

Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea

Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor;

Diputada   María  Angélica  Zarate  Flores;  Diputado  José  Javier  Vázquez

Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia; Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; Diputado  Julio

César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández; Diputado

Humberto Agustín Macías Romero; Diputado José Heriberto Francisco López

Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto

Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado

Santiago Sesín Maldonado; Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado Silvano Garay Ulloa;

Diputado Jaime Piñón Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;

Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz;  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;

Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se  encuentran  presente  la

mayoría  de los diputados que integran la  Sexagésima Primera Legislatura;
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Presidente: Para efectos de asistencia a esta Sesión el ciudadano Diputado

Armando Ramos Flores, solicito permiso y la Presidencia se lo concedió en

términos de los artículos 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, 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  siete de octubre de dos mil  catorce;  2.  Lectura de la

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

artículo  10 y se le  adiciona la  fracción IX,  se reforma la  fracción XVIII  del

artículo  62  de  la  Ley  para  Personas  con  Discapacidad  para  el  Estado  de

Tlaxcala; que presenta el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; 3. Lectura

de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se declara al Municipio de

Calpulalpan, Tlaxcala, como Heroica Ciudad de Calpulalpan; que presenta el

Diputado Julio César Álvarez García; 4. Lectura de la Propuesta con Proyecto

de Decreto, relativo a la designación del Contralor Interno de la Secretaría de

Salud  y  del  Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala;  que

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 5. Toma de protesta

del  Contralor  Interno  de  la  Secretaría  de  Salud  y  del  Organismo  Público

Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala;  6. Primera  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  se

adhiere al Punto de Acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Congreso

de la Unión, donde se exhorta a los congresos de los estados a desarrollar los

programas  sociales  y  políticas  públicas  precisas,  que  garanticen  la  libre

accesibilidad,  la  inclusión  y  no  discriminación  de  las  niñas  y  niños  con

discapacidad, en cualquier institución educativa; que presenta la Comisión de

Equidad y Género; 7. Correspondencia recibida por este Congreso; 8. 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:  veinticuatro votos a favor señor Presidente;
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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 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 ordinaria,

celebrada el día  siete  de octubre de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: Acta de la Décima Octava Sesión del

Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día  siete  de  octubre  de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  siendo las once  horas con  cuarenta y cinco  minutos del  día

siete de octubre de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se  reunieron  los  integrantes  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Juan

Ascención Calyecac Cortero, actuando como secretarios los diputados María

de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  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  encuentran

presente la mayoría  de los diputados de la Sexagésima Primera Legislatura;

enseguida el Presidente informa que, el  Diputado Armando Ramos Flores,

solicita permiso y se le concede 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 dos de octubre de dos mil

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

integra  una  Comisión  Especial  que  investigue  e  informe  a  esta  Soberanía
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sobre las condiciones en que los hospitales y centros de salud, del Organismo

Público Descentralizado "Salud de Tlaxcala", están brindando su servicio a la

población; que presenta la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; 3.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, para adicionar el Capítulo X

Bis  al  Título  Séptimo,  relativo  a  los  delitos  contra  la  libertad  y  seguridad

personal  del  Código  Penal,  para  tipificar  el  cobro  de  deudas  o  supuestas

deudas, en las que se utilice la violencia por cualquier medio, ya sea personal,

vía  telefónica,  escrita,  oral  o por  medios digitales  o utilizando el  descrédito

social; que presenta el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez;  4.  Lectura

de la  Iniciativa  con Proyecto de Decreto,  por el  que se declara  Capital  del

Estado de Tlaxcala a la Ciudad de Calpulalpan, por único día el dieciséis de

octubre del presente año; que presenta el Diputado Julio César Álvarez García;

5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se

presenta  la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Españita,  por  el  periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil

trece, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 6. Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta

pública  del  Municipio  de  La  Magdalena  Tlaltelulco,  por  el  periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil

trece, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización; 7. Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta

pública del Municipio de Santa Ana Nopalucan, por el periodo comprendido

del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  8.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta

pública del Municipio de Xicohtzinco, por el periodo comprendido del primero

de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, que presenta la

Comisión de Finanzas y Fiscalización;  9.  Primera lectura del  Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del
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Municipio de Atltzayanca, por el periodo comprendido del primero de enero al

treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, que presenta la Comisión de

Finanzas y Fiscalización; 10. Correspondencia recibida por este Congreso; 11.

Asuntos  generales;  una vez dado a conocer  el  orden del  día,  lo  somete a

votación,  siendo  el  resultado,  veintisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra;

declarándose aprobado por  mayoría  de votos. A continuación, el 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 ordinaria, celebrada el

día  dos  de  octubre  de  dos  mil  catorce;  una  vez  cumplida  la  orden,  el

Presidente somete a consideración del Pleno 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,  veintiséis votos a favor y

cero votos en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por mayoría de

votos. Para desahogar el segundo punto del orden del día, el Presidente pide

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

de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se integra una Comisión

Especial que investigue e informe a esta Soberanía sobre las condiciones

en  que  los  hospitales  y  centros  de  salud,  del  Organismo  Público

Descentralizado "Salud  de Tlaxcala",  están  brindando su  servicio  a  la

población; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la iniciativa dada

a conocer, túrnese a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente. Para  desahogar  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el

Presidente pide al Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, proceda a dar

lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, para adicionar el Capítulo X

Bis al Título Séptimo, relativo a los delitos contra la libertad y seguridad

personal del Código Penal, para tipificar el cobro de deudas o supuestas

deudas,  en las que se utilice  la violencia por cualquier  medio,  ya sea

personal, vía telefónica, escrita, oral o por medios digitales o utilizando el

descrédito  social; una  vez  cumplida  la  orden  el  Presidente  dice,  de  la
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iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. Continuando

con el  cuarto  punto del orden del día, el Presidente pide al  Diputado Julio

César Álvarez García, proceda a dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto, por el que se declara Capital del Estado de Tlaxcala a la Ciudad

de Calpulalpan, por único día el dieciséis de octubre del presente año;

una vez cumplida la orden, el Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer,

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

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

Enseguida el Presidente dice, para desahogar el  quinto  punto del orden del

día, se pide al Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de

Españita, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y

uno de diciembre del  año dos mil  trece; una  vez  cumplida  la  orden,  el

Presidente  dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A

continuación,  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe Cruz Bustos  quien dice, 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  y  se  someta  a  discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete  a

votación la propuesta, siendo el resultado,  veintiséis votos a favor y cero en

contra, declarándose aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia, con

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso

del Estado, el Presidente dice, se somete a discusión en lo general y en lo

particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace

uso de la palabra, se somete a votación; siendo el resultado, veintisiete votos

a favor y cero en contra, declarándose aprobado el Dictamen con Proyecto de

Acuerdo por  mayoría  de votos; en consecuencia,  el Presidente ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al
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Ejecutivo  del  Estado,  para  su publicación  correspondiente.  Acto  seguido  el

Presidente dice, para desahogar el sexto punto del orden del día, se pide a la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de

La  Magdalena  Tlaltelulco,  por  el  periodo  comprendido  del  primero  de

enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece; una vez cumplida

la  orden,  el  Presidente  dice,  queda de primera lectura el  dictamen dado  a

conocer.  A continuación,  concede el  uso de la  palabra al  Diputado Lázaro

Salvador Méndez Acametitla  quien dice, 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 y se someta a discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete  a

votación la propuesta, siendo el resultado, veinticuatro votos a favor y cero en

contra, declarándose aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia, con

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso

del Estado, el Presidente dice, se somete a discusión en lo general y en lo

particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace

uso de la palabra, se somete a votación; siendo el resultado, veinticinco votos

a favor y cero en contra, declarándose aprobado el Dictamen con Proyecto de

Acuerdo por  mayoría  de votos; en consecuencia,  el Presidente ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Para desahogar el

séptimo  punto del orden del día, el Presidente pide al  Diputado Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses, integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

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

mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de Santa Ana

Nopalucan, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y

uno de diciembre del  año dos mil  trece; una  vez  cumplida  la  orden,  el
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Presidente  dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A

continuación, concede el uso de la palabra al Diputado Albino Mendieta Lira

quien dice, 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  y  se someta a discusión,  votación y en su caso

aprobación; acto seguido el Presidente somete a votación la propuesta, siendo

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

aprobada  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con  fundamento  en  el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el

Presidente  dice,  se  somete  a  discusión  en lo  general  y  en  lo  particular  el

dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, se somete a votación; siendo el resultado, veintiséis votos a favor y

cuatro  en  contra,  declarándose  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo por  mayoría  de votos; en consecuencia,  el Presidente ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Continuando con el

octavo  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente  pide  al  Diputado  Ángel

Xochitiotzin  Hernández, integrante  de  la  Comisión  de  Finanzas  y

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

mediante  el  cual  se  presenta  la  cuenta  pública  del  Municipio  de

Xicohtzinco, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y

uno de diciembre del año dos mil trece; por tanto, con fundamento en el

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

la Segunda Secretaría el Diputado Albino Mendieta Lira; una vez cumplida la

orden,  el  Presidente  dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a

conocer.  A continuación,  concede el  uso de la  palabra al  Diputado Tomás

Federico Orea Albarrán  quien dice, 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  y  se  someta  a  discusión,
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votación  y  en  su  caso  aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete  a

votación la propuesta, siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero en

contra, declarándose aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia, con

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso

del Estado, el Presidente dice, se somete a discusión en lo general y en lo

particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace

uso de la palabra, se somete a votación; siendo el resultado, veinticinco votos

a favor y uno en contra, declarándose aprobado el Dictamen con Proyecto de

Acuerdo por  mayoría  de votos; en consecuencia,  el Presidente ordena a la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al

Ejecutivo  del  Estado,  para  su publicación  correspondiente.  Acto  seguido  el

Presidente dice, para continuar con el noveno punto del orden del día, se pide

al  Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía, integrante  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, mediante el cual se presenta la cuenta pública del Municipio de

Atltzayanca, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y

uno de diciembre del  año dos mil  trece; una  vez  cumplida  la  orden,  el

Presidente  dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A

continuación, concede el uso de la palabra al  Diputado Julio César Álvarez

García quien dice, 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  y  se someta a discusión,  votación y en su caso

aprobación; acto seguido el Presidente somete a votación la propuesta, siendo

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

aprobada  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con  fundamento  en  el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el

Presidente  dice,  se  somete  a  discusión  en lo  general  y  en  lo  particular  el

dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace uso de la

palabra, se somete a votación; siendo el resultado, veintinueve votos a favor y
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cero en contra, declarándose aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo

por mayoría de votos; en consecuencia, el Presidente ordena a la Secretaría

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

Estado, para su publicación correspondiente. Para continuar con el  siguiente

punto  del  orden  del  día,  el  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 la

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

acuerda: Del oficio que envían la Segunda y Sexto regidores del Municipio de

Papalotla  de  Xicohténcatl;  túrnese  a  las  comisiones  de  Finanzas  y

Fiscalización y a la de Asuntos Municipales, para su atención;  del oficio

que  envía  la  Magistrada  de  la  2ª  Ponencia  Sala  Civil-Familiar  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado; túrnese su expediente; del oficio que envía la

Presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas; túrnese a la Comisión de

Asuntos  Migratorios,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  escrito  que  envía  la  Síndico  del  Municipio  de

Chiautempan; túrnese a las comisiones de Finanzas y Fiscalización y a la

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

integrantes  de  la  comisión  de  propietarios  y  locatarios  de  la  Calle  Iturbide

Oriente del Municipio de Chiautempan;  túrnese a la Comisión de Gestoría,

Información y Quejas, para su atención; del escrito que envían el Comité de

Seguridad y Vecinos de la Sección Segunda del Municipio de Contla de Juan

Cuamatzi;  túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública,

Prevención  y  Readaptación  Social,  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.  Haciendo  uso  de  la  palabra  los

diputados  Evangelina  Paredes  Zamora,  Refugio  Rivas  Corona,  Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla,  Julio  César  Hernández  Mejía,  Juana  de
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Guadalupe Cruz  Bustos,  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez  y  Humberto

Agustín Macías Romero,  intervenciones que se anexan a la presente acta

para  constancia.  No  habiendo  algún  Diputado  más que  hiciese  uso  de  la

palabra y agotado el orden del día, siendo las catorce horas con cuarenta y

nueve  minutos del  día  siete  de  octubre  de  dos  mil  catorce,  se  declara

clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día nueve de

octubre 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

Presidente  ante  los  secretarios  que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Juan

Ascención Calyecac Cortero,  Diputado Presidente;  Ciudadana María de

Lourdes  Huerta  Bretón,  Diputado  Secretario;  Ciudadano  Ángel

Xochitiotzin Hernández, Diputado Secretario; Ciudadano Albino Mendieta

Lira, Diputado Prosecretario. 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: veintiséis votos a favor; señor; Presidente: Quiénes estén por la

negativa  de  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero  votos  en contra señor Presidente;  Presidente.

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por

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

- - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, el Presidente

pide al Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, proceda a dar lectura de

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

del artículo 10 y se le adiciona la fracción IX, se reforma la fracción XVIII
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del artículo 62 de la Ley para Personas con Discapacidad para el Estado

de Tlaxcala; enseguida el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, dice:

El suscrito DIPUTADO JOSE GILBERTO TEMOLTZIN MARTINEZ, integrante

de la LXI LEGISLATURA LOCAL ante el pleno de esta soberanía me dirijo y

manifiesto   que  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  43,  46

fracción I  y  48 de la  Constitución Política  del  Estado Libre y  Soberano del

Estado de Tlaxcala, en relación con los artículos 9, 10 apartado B fracción VII,

26 fracción I,  y demás aplicables de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala,  me  permito  someter  a  la  consideración  de  esta

Soberanía,  la  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  PARA

REFORMAR  EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 Y ADICIONAR LA

FRACCIÓN  IX,  Y  ARTICULO  62  DE  LA  LEY PARA  PERSONAS  CON

DISCAPACIDAD  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  al  tenor  de  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  1.-Los  derechos  de  las  personas  con  alguna

discapacidad han sido objeto de atención a nivel internacional y nacional, ya

que es importante puntualizar  que los derechos humanos son universales, por

consiguiente   no  excluye  a  las  personas  con  distintas  discapacidades.  La

organización  mundial  de  la  salud  define  como  Discapacidad: A  cualquier

restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma

o  dentro  del  margen  que  se  considera  normal  para  el  ser  humano.  La

discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de

una  actividad  rutinaria  normal,  los  cuales  pueden  ser  temporales  o

permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia

o  como  una  respuesta  del  propio  individuo,  sobre  todo  la  psicológica,  a

deficiencias  físicas,  sensoriales  o  de otro  tipo.  Nuestro  estado  de Derecho

debe  garantizar  que  las  personas con alguna  discapacidad  gocen   de sus

derechos humanos y libertades fundamentales consagradas en nuestra carta

magna, sin discriminación de ningún tipo.  2.- Según cifras del INEGI al año

2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad en el país, son 5
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millones 739 mil 270, lo que representa el 5.1 % de la población. Se estima,

por otro lado, una prevalencia de 10 millones de personas con discapacidad,

conforme a los indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De

acuerdo al  Censo de Población  y Vivienda  2010,  el  16.3  % reporta que la

causa de la discapacidad es por nacimiento; el 39.4 % por enfermedad; el 15.0

% es causada por accidente; el 23.1 % por edad avanzada; el 7.6 % por otra

causa  y  el  2.2  % no  especifica.  Se  calcula  que  en  el  estado   existe  una

población de 43 mil 837 personas que padecen algún tipo de discapacidad, los

cuales representan el 3.75 % de la población total, siendo los municipios de

Tlaxco, Calpulalpan, Huamantla, Tlaxcala, Chiautempan, San Pablo del Monte

y Apizaco donde se concentra el    mayor  número de personas con alguna

discapacidad.  3.-El tercer eje del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 de la

actual administración, tiene como propósito fundamental alcanzar un desarrollo

social incluyente que contribuya a elevar el bienestar, a través de la eliminación

de prácticas de discriminación, marginación y rezago que enfrentan los grupos

vulnerables  en  donde  se  encuentran  las  personas  con  discapacidad,

promoviendo la igualdad de oportunidades que les permita desarrollarse con

independencia y plenitud.  Por tanto es menester reconocer que  los derechos

humanos  para  las  personas  discapacitadas  deben  ser   indivisibles,

interdependientes e interrelacionados. Se debe garantizar el derecho a la no

distinción, ni exclusión, ni restricción o preferencia basada en su condición de

discapacidad para evitar que gocen  de sus derechos fundamentales, se debe

garantizar su derecho a la libertad y a la igualdad de oportunidades,  a un trato

digno y de respeto a través del marco jurídico. 4.-Como legisladores debemos

generar  un  escenario  favorable  para  las  personas  con  algún  tipo  de

discapacidad,  con  firme convicción,  y  la  entrega  decidida  para  mermar  las

desigualdades sociales, con mano firme y con el compromiso de la búsqueda

de la justicia  social  para con  la sociedad Tlaxcalteca,   a través de  legislar

responsablemente  y  atendiendo  las  necesidades  sociales  y  cubrir  las
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demandas  de leyes que permitan el desarrollo armónico y fomenten  mejores

condiciones  de  vida  para  los  tlaxcaltecas.  A través  del  análisis  puntual  de

diversas  leyes vigentes en el Estado de Tlaxcala, de  interés común, se puede

señalar la existencia de la LEY DE ATENCION A LAS PERSONAS ADULTOS

MAYORES  EN  EL ESTADO  DE  TLAXCALA.  La  cual   establece  y  brinda

beneficios directos a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad,

al establecer un apoyo económico permanente mensual que el Gobierno del

Estado entrega en forma directa a este sector de la Sociedad. En ese orden de

ideas, se debe reconocerse que  existe un grupo vulnerable,  que hasta ahora

no  cuenta  con  un   beneficiado  similar,  y  puede  decirse  que  han  sido

discriminados e ignorados, y que me refiero a las personas con capacidades

diferentes.  Si bien es cierto, que  mediante el decreto numero 134, publicado

en el periódico oficial del Estado de Tlaxcala el 19 de Febrero de 2010, entro

en vigor la LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE

TLAXCALA,  dio origen a la creación del INSTITUTO TLAXCALTECA PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. No obstante esta ley es insuficiente y   no

responde  a  las  necesidades  de  este  sector  de  la  sociedad  altamente

vulnerable.  Cabe destacar que con la promulgación y entrada en vigor  de esta

ley,   se creo una Institución de Gobierno, que  beneficia directamente a los

Funcionarios  y  empleados  de  esta  oficina,  al  tener  un  empleo  y  una

remuneración económica por su trabajo, pero finalmente esta ley en si misma

no arroja, ningún beneficio directo a los discapacitados. O al menos no esta

visible  este beneficio,  no se percibe mejoría  en la  calidad  de vida de este

sector. Lo anterior se  puede comprobar con la existencia de discapacitados en

diversos puntos urbanos de la  entidad,  como son vías publicas,  carreteras,

parques, espacios públicos, que piden limosna y viven de la caridad, porque su

condición física les impide realizar un trabajo digno, obligándolos a  vivir de la

filantropía y solidaridad de sus congéneres. Tal es el caso de las ciudades de

Huamantla, Chiautempan Apizaco, y aquí mismo en la capital. Personas que
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tienen incapacidad física, que carecen de movilidad, de piernas, de manos, a

los que les han amputado ambas piernas  o las extremidades superiores, con

debilidad visual o ceguera total, los que padecen sordera o sordomudos, en fin

pretendo mencionar toda forma de incapacidad, sea permanente o reversible.

5.- Personas  que a veces son jefes de familia, a la que tienen que mantener o

mínimamente satisfacer sus más elementales necesidades personales. Como

seres humanos. Como legisladores, no podemos ignorar el sufrimiento humano

derivado  de  la  incapacidad  natural  o  por  accidente.  En  este  punto,  es  el

gobierno quien debe proporcionar la asistencia social  necesaria.  Por lo que a

similitud de la LEY DE ATENCION A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES

EN EL ESTADO DE TLAXCALA, propongo a esta H. ASAMBLEA se modifique

y adicione  el articulo 10, y se modifique la fracción XVIII del articulo 62 de la

LEY  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  EN  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA, para el efecto de que se establezca una pensión vitalicia a las

personas  con  discapacidad  total  o  parcial  de  escasos  recursos

económicos, con la finalidad de que estos ciudadanos tengan asegurada su

subsistencia  personal  y  familiar,  y  no  estar  expuestos  a  condiciones  de

mendicidad  que  agravan  su  situación  de  vulnerabilidad.  Y que  en  acto  de

equidad  se  les  otorgue  un  apoyo  económico  mensual,  equivalente  cuando

menos al  sesenta  por  ciento  del  salario  mínimo correspondiente  a la  zona

geográfica  en la  que se encuentra  el  Estado de Tlaxcala,  elevado  al  mes.

Siempre y cuando estén en situación de pobreza extrema, no tengan ingresos

propios  y no sean beneficiarios de programas sociales federales, estatales o

municipales. Y considerando que en términos de lo previsto por el artículo 56

de  la  LEY PARA PERSONAS CON  DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE

TLAXCALA,  el   INSTITUTO  TLAXCALTECA  PARA  PERSONAS  CON

DISCAPACIDAD debe de contar con un REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD, y  se debe de partir  de esta base de datos para la

aplicación de la reforma que se propone. Y como el objetivo de la creación de
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esta Institución Publica, fue precisamente para brindar apoyo a este sector de

la sociedad, deberá ser esta oficina publica, la que se encargue de la entrega

de apoyos a los discapacitados en extrema pobreza  y  aun los que no se

encuentren  en  ese  supuesto,  pero  que  al  contar  con  el  beneficio  de  una

pensión les dará independencia y autonomía respecto de quienes se hacen

cargo de su cuidado. También  esta la posibilidad de que esta pensión sea

otorgada por parte de pensiones civiles del Estado, a similitud del beneficio

económico  que  reciben  las  personas  mayores  de  sesenta  y  cinco  años,

estableciéndose  una  mecánica  similar  para  su  aplicación.  Como  también

expongo, que esta pensión debe otorgarse al amparo de la ley, y no mediante

programas  gubernamentales  temporales,  o  que  concluyan  con  las

administraciones de gobierno, con la finalidad de que no se les de una utilidad

ajena a la institucionalidad.  La propuesta incluye la modificación el texto del

artículo  10 que actualmente  dice:  “SON DERECHOS DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD” de manera abstracta y genérica que no contribuye de

manera efectiva a la aplicación de esta  ley y se propone el texto siguiente:

ESTA LEY GARANTIZA A LAS  PERSONAS  CON DISCAPACIDAD   LOS

DERECHOS SIGUIENTES: Que de manera imperativa obliga al cumplimiento

de  la  ley.  Así  como  la  inclusión  del  inciso  IX  en  el  que  se  plantea  el

otorgamiento de una pensión vitalicia  a las personas discapacitadas.  Por lo

que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 46 fracción I, 48, 54

fracciones LXIX y LII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

del Estado de Tlaxcala, en relación con los artículos 26 fracción I, 29 fracción V

y demás aplicables  de la  Ley Orgánica del  poder legislativo  del  Estado de

Tlaxcala, el suscrito Diputado miembro de esta  H. LEGISLATURA propongo:

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR Y

ADICIONAR LOS ARTICULOS 10  Y LA FRACCION  XVIII  DEL ARTÍCULO

62 de la LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,  Y CUYO TEXTO

ACTUAL  ES  EL  SIGUIENTE:  ARTICULO  10.  SON  DERECHOS  DE  LAS
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS SIGUIENTES: De la fracción I a la

fracción  VIII  queda  igual,  ARTÍCULO  62.  SON  FACULTADES  Y

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO LAS SIGUIENTES: De la fracción I a XVII

quedan igual, FRACCION XVIII.- PROPORCIONAR A LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD  DE  ESCASOS  RECURSOS,  LAS  AYUDAS  TECNICAS  Y

APOYOS  ECONOMICOS  DE  CONFORMIDAD   CON  LAS  REGLAS  Y

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. Por lo tanto señores diputados propongo.

Proyecto de Decreto: Único.-Se reforma el primer párrafo del artículo 10 y se

adiciona  la  fracción IX y 62 de la  Ley para Persona con Discapacidad  del

Estado  de  Tlaxcala  para  quedar  como  sigue:  ARTÍCULO  10.  ESTA  LEY

GARANTIZA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  LOS DERECHOS

SIGUIENTES:  I.- LA SALUD, II.-LA HABILITACION Y REHABILITACION; III.-

LA EDUCACION; IV.- EL TRABAJO Y EL EMPLEO; V.- LA ACCESIBILIDAD;

VI.-  LA  PARTICUPACION  EN  LA  VIDA  CULTURAL,  ACTIVIDADES

RECREATIVAS, ESPARCIMIENTO Y EL DEPORTE. VII.- LA PARTICIPACION

EN LA VIDA POLITICA Y PUBLICA, Y VIII.- LAS DEMAS QUE ATRIBUYAN

EXPRESAMENTE LAS LEYES.  IX.-  A RECIBIR UNA PENSION VITALICIA

POR PARTE  DEL GOBIERNO  DEL ESTADO,  EN FORMA PERSONAL E

INTRANSFERIBLE Y POR CONDUCTO DE SU TUTOR CUANDO SE TRATE

DE MENORES DE EDAD, DE FORMA MENSUAL, Y CUANDO MENOS EL

EQUIVALENTE  AL  SESENTA  POR  CIENTO  DEL  SALARIO  MINIMO

VIGENTE  EN  LA  REGION  ECONOMICA  A  LA  QUE  PERTENECE  EL

ESTADO DE TLAXCALA,  ELEVADO AL MES.  EXCEPTUANDO DE ESTE

BENEFICIO  A  LOS  DISCAPACITADOS  QUE  OBTENGAN  INGRESOS

PROPIOS  O  QUE  SEAN  BENEFICIARIOS  DE  PROGRAMAS  DE

ASISTENCIA SOCIAL. ARTÍCULO 62. SON FACULTADES Y OBLIGACIONES

DEL INSTITUTO LAS SIGUIENTES: de la fracción I  a  la XVII  queda igual,

FRACCION  XVIII.-  PROPORCIONAR  A  LAS  PERSONAS  CON

DISCAPACIDAD DE ESCASOS RECURSOS,   LAS AYUDAS TECNICAS Y
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APOYOS ECONOMICOS CONSISTENTES EN UNA PENSION VITALICIA y/o

TEMPORAL CUANDO SE TRATE DE INCAPACIDADES ABSOLUTAS, QUE

TENGAN CARÁCTER DE REVERSIBLES  DE CONFORMIDAD  CON LAS

REGLAS  Y  LINEAMIENTOS  ESTABLECIDOS  AL  RESPECTO.

TRANSITORIOS.  PRIMERO.- Esta  reforma  y  adición  a  la  LEY    PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD entrara  en  vigor  al  día  siguiente  de  su

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de  Tlaxcala.  SEGUNDO.-  El

poder legislativo determinará la partida presupuestal necesaria para los fines y

objetivos de la presente reforma y adición a la LEY PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. TERCERO.- En un plazo

máximo  e  improrrogable  de  sesenta  días  naturales,  el  INSTITUTO

TLAXCALTECA  PARA  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD,  establecerá  y

determinara  las  reglas  de  operación  de  esta  reforma  y  adición.  Y  los

mecanismos de entrega de la pensión a los discapacitados.   AL EJECUTIVO

PARA QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de

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

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl a los

nueve  días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  catorce.  Asimismo  y

dirigiéndome  a  esta  Honorable  Asamblea,  Legislativa  que  apoyando  en

términos de lo previsto por Artículo 180 del reglamento d este Honorable Poder

Legislativo, en la etapa pre legislativa, invito a mis compañeras y compañeros

diputados a enriquecer esta Propuesta con su valiosas ideas y sugerencias,

así  como  la  ciudadanía  involucrada  con  el  tema  para  perfeccionar  esta

Iniciativa  que beneficiará  directamente a un sector  altamente vulnerable  de

nuestra  sociedad  tlaxcalteca.  Diputado José  Gilberto Temoltzin  Martínez.

Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  su  expediente

parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
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Presidente:  Para desahogar el  tercer  punto del orden del día, el Presidente

pide al  Diputado Julio César Álvarez García, proceda a dar lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se declara al Municipio de

Calpulalpan, Tlaxcala, como Heroica Ciudad de Calpulalpan; enseguida el

Diputado  Julio  César  Álvarez  García,   dice:  HONORABLE  ASAMBLEA,

COMPAÑERAS  Y COMPAÑEROS DIPUTADOS:  El  que suscribe,  Diputado

Julio  Cesar  Álvarez  García  d  ce  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala  e integrante del  Grupo Parlamentario  del

Partido Acción Nacional,  y con la anuencia de los integrantes de mi partido.

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 Fracción I, 54  fracción LIX y

48  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9

Fracción  II  y  10  Apartado A,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, 114 Fracción I del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala.  Someto a consideración de esta Soberanía la presente

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que “SE DECLARA AL MUNICIPIO

DE  CALPULALPAN,  TLAXCALA  COMO  HEROICA  CIUDAD  DE

CALPULALPAN”, al tenor de las siguientes:  EXPOSICION DE MOTIVOS.  La

palabra Calpulalpan da nombre a uno de los Municipios que integra el Estado

de  Tlaxcala  y  proviene  Calpollalpan,  que en la  lengua  náhuatl  se  traduce

como en las casas o en las casonas. Así, Calpulalpan deriva de los vocablos

“Cal” apocope de “Calli”, que quiere decir casa o de “Calpol”, que significa

casona y de “Pan” que se traduce como sobre de o en. Dicho municipio cuenta

con una gran riqueza cultural e histórica considerando que en los terrenos del

actual municipio de Calpulalpan Tlaxcala, el 10 de abril de 1867 se realizó un

suceso  bélico  que  debilitó  a  las  tropas  austriacas  que  iban  al  rescate  de

Maximiliano de Habsburgo a la ciudad de Querétaro, por lo que  solicito,  se

declare  al  Municipio  de  Calpulalpan  como  “HEROICA  CIUDAD  DE

CALPULALPAN”. Entendiéndose por defensa heroica,  “todo aquello que con

las armas en la mano se realiza para rechazar fuerzas extranjeras que tienden
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a  apropiarse del suelo patrio”. Ese era el objetivo de las tropas austrohúngaras

las que aliadas a los soldados mexicanos del partido monárquico, al mando del

Gral.  Leonardo Márquez en su ruta Puebla – Querétaro, llegaron a nuestro

municipio  y  tuvieron  una  refriega  en el  conocido  Puente  de  San  Cristóbal,

actualmente  denominado  “Puente  de  Márquez”;  siendo  este  hecho,

determinante  para  debilitar  a  las  tropas  extranjeras  invasoras  que  llegaron

mermadas  a  Texcoco  y  ahí,  fueron  totalmente  derrotadas.  Los  sucesos

detallados de lo acontecido los días previos a la batalla definitiva y culminación

de los hechos que determinan lo heroico que fue el municipio de Calpulalpan,

ante todo, los acontecimientos corpus central de este relato, se sitúan en la

década de los años sesenta del siglo XIX,  aquellos  del  malogrado “imperio

francés” y la cruenta lucha entre imperialistas y republicanos de nuestro país

entre 1862 y 1867. Después de hacer un recuento de las batallas, combates,

encuentros y refriegas militares efectuadas durante la intervención francesa,

podemos constatar, que el primer combate entre mexicanos y franceses, se dio

el 28 de abril de 1862 en las cumbres de Acultzingo, territorio limítrofe entre

Veracruz  y  Puebla.  La  batalla  última  y  definitiva,  tuvo  como escenario,  los

actuales  municipios  de  Calpulalpan  Tlaxcala  y  Texcoco  México;  ciudades

actuales que en esos años de 1862 al 1867, ambas pertenecían al estado de

México y aún más, Calpulalpan pertenecía al Distrito Político de Texcoco. El

preliminar de este pasaje de nuestra historia, es el siguiente: Al término de la

guerra de “Reforma” 1858-1860, México económicamente quedó en la banca

rota y con una gran deuda por liquidar a Inglaterra, España y Francia. En junio

de 1861, el presidente Juárez declaró una moratoria y “no pago a la deuda

externa”,  con la  concebida molestia  por  parte de los países  afectados.  Los

agentes diplomáticos de Francia, Inglaterra y España se reunieron en Londres,

Inglaterra para decidir y concertar acciones en contra de México,  demandando

el pago de la multicitada deuda. Se firmaron  los “Tratados de Londres”, en los

que se acordó,  que las tres potencias se harían presentes en México para
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hacer  efectivo,  el  cobro  total  de  la  deuda  en  un  solo  pago.  Las  citadas

delegaciones  con  apoyo  de  sus  ejércitos  desembarcaron  en  el  puerto  de

Veracruz. En diciembre de 1861, se hicieron presentes, las tropas españolas al

mando  del  general  Juan  Prim.  En  enero  de  1862,  llegaron  los  efectivos

militares de Inglaterra y Francia. Tres potencias militares se posesionaban en

nuestro país, con base a los Convenios de Londres, firmados en octubre de

1861. Los tres países demandantes sabían, y así lo estipulaban los tratados

que: “se comprometían a no buscar la adquisición de territorio y mucho menos,

alguna ventaja en particular”. Después de la reunión y firma de los “Tratados

de la Soledad”, el 19 de febrero de 1862, Inglaterra y España se retiran; solo

Francia se queda con intenciones de conquistar territorio sonorense e imponer

un emperador europeo. Así se inicia la confrontación bélica Francia-México y el

efímero imperio de Maximiliano de Habsburgo. Siguiendo con el mismo orden

de ideas y atendiendo al Corpus Central; al paso de cinco años de combates

continuos,  el  año  de  1867  el  ejército  republicano  estaba  cerca  del  triunfo

definitivo.  Maximiliano se encontraba sitiado en Querétaro; con el  objeto de

rescatarlo, se convino que el general Leonardo Márquez iniciara en Puebla el

citado rescate, con tres mil quinientos hombres se dirigió a Querétaro pasando

por  los  estados  de  Tlaxcala  y  Puebla;  con  la  posibilidad  de  que  en  el

transcurso de Puebla a Querétaro, se unieran a Márquez, simpatizantes del

partido conservador, prestos a salvar a Maximiliano. Los primeros días del mes

de abril de 1867, Márquez se organizó y partió de Puebla con la meta de llegar

al Estado de Tlaxcala. El día 8 de abril las tropas republicanas de Porfirio Díaz

tuvieron un fuerte encuentro con Márquez y los austriacos en la Hacienda de

San Lorenzo, donde fueron derrotados y siguieron su huida por el rumbo de

Calpulalpan.  Así  lo  describe  Porfirio  Díaz:  “  Por  el  reconocimiento  que,  al

amanecer del día 9, hice del campo enemigo aprovechando las alturas vecinas

a la hacienda, comprendí que no estaba acampado dentro de la finca, sino en

los barbechos, dejándola por delante como defensa contra nuestros fuegos de
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cañón. Establecí entonces una batería de montaña sobre una eminencia que

hay en un flanco, desde donde comencé a batirlo, y le obligué así a abrigarse

en la hacienda”. “Al anochecer del día 9 llegó un ayudante mandado por el

general  Guadarrama,  a  quien  había  desprendido  de  Querétaro  el  general

Escobedo,  con  una  columna  de  cuatro  mil  caballos,  en  observación  de

Márquez, y me participó dicho ayudante que aquel jefe se ponía con ellas a

mis  órdenes.  No  tenía  yo  noticia  (nos  sigue  relatando  Porfirio  Díaz)  de  la

venida  de  esta  fuerza  y  ordené  al  general  Guadarrama  que  con  toda  su

división cerrara, por el Sur y Occidente, el sitio que yo había  empezado a

poner a la hacienda por la parte Oriental;  pero Márquez se apercibió de la

operación  al  iniciarse  e  hizo  salir  en  la  madrugada  un  carro  con  dinero,

conducido  por  una  fuerza  de  húngaros,  por  un  vació  que  aún  no  cubría

Guadarrama. Esto causó alarma en sus tropas,  vecinas al  paso de aquella

fuerza;  las  que  se  ocuparon  de  batirla;  y  entonces  el  general  imperialista

(refiriéndose a Márquez) que sin duda estaba en acecho del resultado de su

ardid, aprovechó el incidente para salirse por parte opuesta con rumbo a San

Cristóbal  (y  por  lo  mismo siguiendo  el  rumbo  de  Calpulalpan)  tomando  la

carretera  que  conduce  a  Texcoco”.  “Cuando  yo  lo  advertí,  envié  a  los

munícipes  de  Calpulalpan,  que  estaban  conmigo,  que  fueran  a  mandar  a

destruir  el  puente  de  San  Cristóbal,  único  paso  para  trenes  que  podían

aprovechar los imperialistas pero a causa de su gran extensión, mis agentes

no tuvieron tiempo para destruirlo completamente, más lo desterraron, dejando

los maderos desnudos, y pretendieron quemarlos, a lo cual ya no dio tiempo el

enemigo,  que  llegó  en  ese  momento”.  “Al  mismo  tiempo  que  ordené  la

destrucción del puente, salí con la caballería de Leyva y la De Toro, a gran

trote, sobre Márquez; en el camino se me incorporó el coronel Lalanne, y poco

después cuando ya amanecía,  el  general  Guadarrama con el  grueso de la

División.  Había  dejado  orden  de  que  todo  cuerpo  de  ejército  siguiera  mi

movimiento”. “Advertido Márquez de que el puente estaba inutilizado, mandó
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violentamente a unos ingenieros para repararlo, cosa que hubiera sido muy

fácil;  pero  estos,   sin  reflexión,  metieron  el  carro  en  donde  llevaban  sus

instrumentos de zapa sobre los maderos desnudos de que he hablado (y que

los  de  Calpulalpan  habían  limpiado  la  tierra  soporte  por  donde  se  podía

transitar bien antes de ) y pasadas las patas de las mulas y las ruedas del

carro en los claros que dejaban, quedaron allí sin poder moverse sirviendo de

obstáculo en el paso del citado puente por cuyos macizos flancos desfilaban la

infantería y la caballería confundidas y en condiciones de derrota.  Esto por

otra parte, completaba la obstrucción para el efecto de hacer pasar los trenes,

en tales condiciones dispuso Márquez arrojar al fondo de la barranca, que es

muy profunda, toda su artillería con la excepción de dos piezas de montaña, de

a siete, que hizo pasar en hombros, en momentos en que ya lo batíamos a

corta distancia, le pareció posible detenernos en aquel paso tan estrecho, y

con ese objeto se colocó en aptitud de defensa, del otro lado del barranco;

pero una vez que empezamos a batirlo  seriamente,  huyó dejándonos unos

2000 infantes prisioneros”. La acción de zapa en el puente de San Cristóbal en

territorio  de la  ciudad de Calpulalpan llevada a cabo por “los munícipes de

Calpulalpan, que estaban conmigo (a quienes el general Porfirio Díaz ordenó)

que  fueran  a  destruir  el  puente…”,  fue  determinante  para  que  las  tropas

imperialista  al  mando del  general  Leonardo Márquez,  fueran derrotadas en

Texcoco, el mismo día que los calpulalpenses habían debilitado a las tropas

que pretendían llegar a Querétaro y salvar la vida del emperador Maximiliano.

El 10 de abril de 1867, aconteció la heroica defensa en Texcoco; fue la última

batalla  bélica  entre  las  tropas  del  gobierno  imperial  de  Maximiliano  y  las

liberales  de Juárez.  No  se debe  olvidar,   lo  acontecido  en  la  hacienda  La

Blanca y Rancho El Batán del municipio de Texcoco, donde hombres lealmente

comprometidos con su patria, lo mismo que los de Calpulalpan, defendieron a

capa y espada la soberanía nacional ante el ejército intervencionista, franco-

húngaro-austriaco.  Sin  olvidar  el  sacrificio  de los munícipes  de Calpulalpan
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quienes conjuntamente con su gente… obstruyeron el paso del puente de San

Cristóbal  en la  tan definitiva  y  última batalla  en contra del  Imperio francés.

Cuando los conservadores que sostenían lo que quedaba del Imperio Francés

en Querétaro, se informaron de la derrota en Calpulalpan y Texcoco de ese

fatídico 10 de abril de 1867, dieron por perdida su causa imperial: a los pocos

días eran enjuiciados Maximiliano, Miramón y Mejía y sentenciados al cadalso.

Con esta acción se termina la  guerra de intervención  que duró de 1862 a

1867…  siendo  la  tumba  de  este  intento  imperial…  Calpulalpan  Tlaxcala  y

Texcoco, México.  Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa

con proyecto de decreto es resultado de una investigación detallada por parte

de los cronistas municipales de Calpulalpan y Texcoco a quienes les agradezco

su trabajo y aportación “Gracias” quienes cuentan con documentación oficial

misma que  nos  han  hecho  llegar  y  en  la  cual  se  basa  esta  iniciativa  con

Proyecto de Decreto con documentación original que tienen ellos en cada uno

de sus archivos municipales, y quienes cuentan con la documentación oficial

que respalda los hechos narrados anteriormente y obran en los respectivos

archivos municipales, por lo cual  no podemos, no reconocer la trascendencia

histórica  que estos acontecimientos tuvieron en la historia de nuestro país, al

combatir  valientemente  defendiendo  a  su  patria,  contra  un  ejército  bien

organizado  y  armado,  en  la  denominada  BATALLA  DEL  PUENTE  DE

MÁRQUEZ  EL  10  DE  ABRIL  DE 1867,  efectuada en  los  límites  de  las

comunidades  de  Santiago  Cuaula  y  San  Cristóbal  Zacacalco  ambas   del

Municipio  de  Calpulalpan  disminuyendo  sus fuerzas  y  una vez   debilitados

poder  ser  derrotados  por  el  ejército  republicano,  recordemos  que  ante  el

discurso  solemne y  de tono elevado  del  entonces Gobernador  Tlaxcalteca,

quien  dirigiera  a  sus  conciudadanos  “QUE  PARA QUE  PRESTARAN  SU

CONCURSO  EN  LA DEFENSA DE  LA PATRIA,  LOS  CALPULALPENSES

RESPONDIERON  APORTANDO  GRUPOS  ARMADOS”.  Todo  esto  parece

confirmar  que el contingente  del  Municipio  de Calpulalpan,  entre otros,  fue
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clave  para  que  los  cuerpos  del  Ejército  de  Oriente,  movilizados  desde

Veracruz,  Oaxaca  y  Puebla,  comenzaran  el  ataque  a  las  fuerzas

intervencionistas que ocupaban Puebla.  Compañeros diputados, al aprobarse

la  presente  iniciativa  con  proyecto  de  decreto  propuesto,  se  fortalecerá  la

identidad de las y los Calpulalpenses y por ende del pueblo Tlaxcalteca. Por lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  la  consideración  de  esta

Honorable  Asamblea Legislativa  la  siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO

DE  DECRETO.  “SE  DECLARA  AL  MUNICIPIO  DE  CALPULALPAN,

TLAXCALA COMO “HEROICA CUIDAD  DE CALPULALPAN”.  ARTÍCULO

PRIMERO.  Para  dar  testimonio  y  reconocimiento  a  lo  anterior,  se  declara

“Heroica Ciudad de Calpulalpan” a partir del día  16 de octubre del año 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO. La denominación de “Heroica Cuidad de Calpulalpan”,

deberá ser usada en los sellos municipales correspondientes, al fechar toda la

documentación oficial que en ese lugar se expida y en las de más imágenes o

leyendas emblemáticas de carácter público en las que se haga mención a esta

ciudad, de permitirlo su naturaleza  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO UNICO. El

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA

QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de Sesiones del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los nueve

días  del  mes  de  octubre  de  2014.  ATENTAMENTE.  INTEGRANTES  DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Presidente:

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

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

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

pide  al  Diputado Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  en apoyo  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta con

Proyecto de Decreto,  relativo a la designación del Contralor Interno de la

Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado Salud de

Tlaxcala; enseguida el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, dice: Con el

permiso de la Mesa y de mis compañeras diputadas y diputados, JUNTA

DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  ASAMBLEA

LEGISLATIVA:  Los  suscritos  diputados  integrantes  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva, en

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31 párrafo segundo y 45 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10

apartado A fracción III, 63, 66 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  13  y  33  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, nos permitimos proponer al Pleno de esta

Soberanía la propuesta con carácter de Proyecto de Decreto, por el que  se

designa al Contralor Interno de la Secretaría de Salud y del Organismo

Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  I.  En  sesión  pública  de  la  Sexagésima

Legislatura,  de fecha quince de noviembre de dos mil  doce,  fue designado

Contralor  Interno  de  la  Secretaría  de  Salud  y  Organismo  Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, el Licenciado en Contaduría Pública Jorge

Sánchez Jasso, quien en esta misma sesión rindió la protesta de Ley al cargo

conferido.  II.  Mediante  oficio  número  SECPART/UCC/G/028/2014,  de  fecha

cuatro  de junio  de dos  mil  catorce,  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,

Gobernador del Estado, hizo del conocimiento de esta Sexagésima Primera

Legislatura  sobre  la  renuncia  con  carácter  de  irrevocable  que  presentó  el

Contador  Público  Jorge Sánchez Jasso al  cargo de Contralor  Interno de la

Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala,
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dando a conocer al mismo tiempo la terna propuesta para ocupar dicho cargo.

III. La Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, en su artículo 31 establece: “Salud

de  Tlaxcala  contará  con  un  órgano  de  vigilancia  que  recaerá  en  un

Contralor Interno que será designado por el Congreso del Estado, de una

terna  propuesta  por  el  presidente  de  la  Junta  Directiva”;  este  mismo

ordenamiento  legal,  en  su  artículo  27  establece  que:  “La  Junta  Directiva

quedará integrada de la forma siguiente: I.  Un Presidente,  que será el

titular del Poder Ejecutivo o el titular de la dependencia que éste designe;

II.  Un  Secretario  de  Actas  y  Acuerdos,  que  será  elegido  por  la  Junta

Directiva;  III.  Nueve  vocales  que  serán  los  titulares  de  las

dependencias…” IV. En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado

por el artículo 31, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre

y  Soberano  de  Tlaxcala,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva, en sesión celebrada

en la presente,  analizamos la trayectoria  y experiencia  de cada uno de los

licenciados  que  integran  la  terna  que  presentó  el  titular  del  Ejecutivo  del

Estado, para ocupar la vacante de Contralor Interno de la Secretaría de Salud

y  Organismo  Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala;  concluyendo  y

acordando  que  la  Licenciada  en  Contaduría  Pública  Luz  María  Portillo

García cubre  el  perfil  por  su  formación  profesional,  conocimientos  y

experiencia para ocupar dicho cargo. En virtud de lo expuesto y fundado con

anterioridad,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política y el Presidente de la Mesa Directiva, nos permitimos presentar al Pleno

de esta Soberanía la  siguiente propuesta con carácter  de:  PROYECTO DE

DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 43 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;  5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción III  de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 31 de la Ley de Salud

del  Estado de Tlaxcala;  12  y  13 del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del
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Estado  de  Tlaxcala,  y  en  atención  al  oficio  número

SECPART/UCC/G/028/2014, de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, que

remite a esta Soberanía el Licenciado Mariano González Zarur,  Gobernador

del Estado de Tlaxcala, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala, designa a la Licenciada en Contaduría Pública Luz María

Portillo García, Contralor Interno de la Secretaría de Salud y del Organismo

Público  Descentralizado  Salud  de  Tlaxcala.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  53  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tlaxcala,  el  presente

Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha. ARTÍCULO SEGUNDO.

En  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  54  fracción  XXX  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  la  Contador

Público Luz María Portillo García, designada para ocupar el cargo de Contralor

Interno de la  Secretaría de Salud y del  Organismo Público Descentralizado

Salud  de  Tlaxcala,  deberá  rendir  ante  el  Pleno  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala la Protesta de Ley al cargo

conferido, debiendo observar lo establecido por el artículo 32 fracción V de la

Ley de Salud del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO TERCERO. Se abrogan el

Decreto  número  118,  por  el  que  se  designó  al  Licenciado  en  Contaduría

Pública  Jorge  Sánchez  Jasso,  como  Contralor  Interno  de  la  Secretaría  de

Salud y del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, publicado

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo XCI, Segunda Época,

Número 47,  Tercera  Sección,  de fecha veintiuno  de noviembre del  dos  mil

doce;  así  como  el  Acuerdo  por  el  que  rindió  la  protesta  de  Ley  al  cargo

conferido el Licenciado en Contaduría Pública Jorge Sánchez Jasso, publicado

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en la misma fecha y ejemplar.

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

el Salón de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto

oficial  del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  en la
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Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve días del mes de octubre del

año  dos  mil  catorce.  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO. DIP. MARCO ANTONIO MENA

RODRÍGUEZ, Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política;

DIP.  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido Acción Nacional;  DIP.  TOMÁS FEDERICO OREA

ALBARRAN,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la

Revolución  Democrática   DIP.  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES

MENESES,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Movimiento

Ciudadano.  DIP.  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Nueva  Alianza;   DIP.  SERAFIN  ORTIZ  ORTIZ,

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Alianza  Ciudadana.  DIP.

JAIME PIÑÓN VALDIVIA,  Coordinador  del Grupo Parlamentario del Partido

Verde Ecologista de México.  DIP. SILVANO GARAY ULLOA,  Representante

del  Partido  del  Trabajo;  DIP.  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZM

Representante  del  Partido  Socialista;  DIP.  JUAN ASCENCIÓN CALYECAC

CORTERO,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado.

Presidente: Se somete a votación la Propuesta de Decreto dada a conocer,

por la Junta De Coordinación y Concertación Política; quiénes estén a favor

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

Secretaría: veinticuatro votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes

estén por  la  negativa  d  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  aprobada  la

propuesta  por  mayoría  de  votos.  En  consecuencia,  se  declara  Contralor

Interno de la  Secretaría de Salud y del  Organismo Público Descentralizado

Salud de Tlaxcala, a la Licenciada: Luz María Portillo García, se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Decreto  correspondiente  en  términos  del  artículo  10

apartado A fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Secretario

29



Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  para  su  sanción  y  publicación

correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

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

Secretario  Parlamentario  invite  a  pasar  a  esta  Sala  de  Sesiones  a  la

Licenciada Luz María Portillo García, para tomarle protesta de Ley al cargo de

Contralor  Interno  de  la  Secretaría  de  Salud  y  del  Organismo  Público

Descentralizado  Salud de Tlaxcala  de conformidad con lo  que establece el

artículo  54  fracción  XXX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; se pide a los presentes ponerse de pie: Licenciada Luz

María Portillo García, "¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución

Política  de los Estados Unidos Mexicanos,  la  Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las leyes que de ellas emanen,

desempeñar  leal  y  patrióticamente el  cargo de Contralor  Interno de la

Secretaría de Salud y del Organismo Público Descentralizado Salud de

Tlaxcala  que  se  le  ha  conferido,  mirando  en  todo  por  el  bien  y

prosperidad  del  Estado  de  Tlaxcala?".  A  continuación  el  interrogado

contestó:  “Sí protesto”; Presidente: “Si no lo hiciere así,  el  Estado y la

Nación se lo demanden”. Se pide al Secretario Parlamentario acompañe a la

Contralora  Interna  de  la  Secretaría  de  Salud  y  del  Organismo  Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, al exterior de esta Sala de Sesiones. Se

pide a los presentes tomen sus asientos, así mismo, se pide a la Secretaría

elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  remita  al  Ejecutivo  del

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

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

Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez, Presidente  de  la

Comisión  de  Equidad  y  Género,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con
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Proyecto de Acuerdo,  por el que esta Sexagésima Primera Legislatura se

adhiere  al  Punto  de Acuerdo emitido por  la  Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión, donde se exhorta a los congresos de los estados a

desarrollar  los  programas  sociales  y  políticas  públicas  precisas,  que

garanticen la libre accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las

niñas  y  niños  con  discapacidad,  en  cualquier  institución  educativa;

enseguida la Diputada  María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, dice:

con  su  permiso  señor  Presidente.  Compañeros  diputados,  compañeras

diputadas.  HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión de Equidad y Género

que suscribe le fue turnado el Expediente Parlamentario número LXI 082/2014,

el cual contiene copia del oficio con número D.G.P.L.62-II-4-1506 que dirige el

Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la mesa directiva

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual remite

copia  del Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta a los Congresos de los

Estados  a  desarrollar  los  programas  sociales  y  políticas  públicas  precisas,

dentro  del  ámbito  de  sus  competencias  para  desarrollar  las  regulaciones,

mecanismos  y  normas  necesarias  que  garanticen  la  libre  accesibilidad,  la

inclusión y no discriminación de las niñas y los niños con discapacidad,  en

cualquier  institución  educativa.  En  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la

Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

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

fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

35,  36,  37 fracción XI,  48 y  124 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del

Estado,  se  procede a dictaminar  con base en el  siguiente:  RESULTANDO.

UNICO.- Con fecha seis de mayo del año dos mil catorce, a la Comisión de

Equidad y Género, recibió el oficio sin número de fecha 01 de mayo del dos mil

catorce,  mediante  el  cual  envía  el  Expediente  Parlamentario  LXI  082/2014,

mismo que  contiene el oficio con  número D.G.P.L 62-II-4-1506, que dirige el

Diputado  Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Vicepresidente de la Mesa Directiva

31



de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual remite

copia  del Acuerdo Parlamentario , por el que se exhorta los Congresos de los

Estados  a  desarrollar  los  programas  sociales  y  políticas  públicas  precisas,

dentro  del  ámbito  de  sus  competencias  para  desarrollar  las  regulaciones,

mecanismos  y  normas  necesarias  que  garanticen  la  libre  accesibilidad,  la

inclusión y no discriminación de las niñas y los niños con discapacidad,  en

cualquier institución educativa. Con lo anteriormente manifestado se procede a

señalar los siguientes: CONSIDERANDOS. I. El artículo 45 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala  señala que las resoluciones

del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. II. Que el

Artículo 78, de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

establece  que  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  constituirá  dentro  de  los

primeros quince días de su ejercicio organismos integrados por Diputados para

la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones, contribuyan

a  que  el  Congreso  del  Estado  cumpla  sus  atribuciones  constitucionales  y

legales.  A  estos  organismos  se  les  denominará  Comisiones  Ordinarias  y

tendrán a su cargo estudiar los expedientes que se les turnen y emitirán los

proyectos que legalmente procedan en la forma y términos establecidos por la

propia Ley Orgánica. III. Que el Artículo 80 de la misma Ley, determinará que

para  expedir  los  proyectos  que  se  les  requieran,  las  Comisiones  podrán

convocar a los demás Diputados y allegarse a las opiniones de la Ciudadanía

en general, así como de especialistas para ilustrar su juicio; de igual manera

podrán solicitar, por conducto de su Presidente, la información y las copias de

documentos que obren en poder de las Dependencias Públicas del Gobierno

del  Estado  y  para  celebrar  entrevistas  con  los  Servidores  Públicos  de  los

Gobiernos  Federal,  Estatal  y  Municipio.  IV.  A fin  de  dar  cumplimiento  a  lo

dispuesto  por  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  esta  Soberanía,  en

cuanto al estudio correspondiente del expediente en cita, con fundamento en

los  artículos  63  a  88  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de
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Tlaxcala, establecen el procedimiento que debe darse a cada iniciativa hasta la

formulación  del  dictamen  correspondiente,  dentro  del  cual  se  considera  el

conocimiento  de  la  iniciativa  por  parte  de  la  Comisión  Legislativa

correspondiente,  el  nombramiento  del  Diputado  ponente  y  los  acuerdos

conducentes para allegarse a los elementos necesarios para la formulación y

aprobación del dictamen respectivo. V. Es de suma importancia observar los

principios contemplados en la Constitución y en los Tratados Internacionales,

como un principio rector en las actuaciones y políticas públicas orientadas para

las niñas, los niños y los adolescentes, tal como lo prevé en los artículos 1, 3 y

4 de nuestra Carta Magna. En ese mismo sentido el 30 de mayo del 2011 se

publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la inclusión de

las personas con Discapacidad, ante la evidente necesidad de crear una Ley

General  que  estableciera  las  condiciones  necesarias  para  que  el  Estado

asegure  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  humanos  y  libertades

fundamentales de las personas con discapacidad. En este orden de ideas se

da  por  entendido  el  principio  del  interés  superior  de  la  niñez  en  los

ordenamientos,  normas y reglamentos de la  Carta Magna,  así como en los

Tratados  Internacionales,  garantizando  sus  derechos  plenos  a  recibir

educación  preescolar,  primaria,  secundaria  y  media  superior,  sin  que  sufra

ningún  tipo  de  marginación.  Sin  embargo,  de  acuerdo  al  reporte  dado  a

conocer por la UNICEF en la ciudad de México en el año 2013 denominado

“Estado  Mundial  de  la  Infancia  2013:  niños  y  niñas  con  Discapacidad”  se

detalla que los niños con discapacidad tienen una menor posibilidad de ir a la

escuela,  ya sea por cuestiones de falta de infraestructura apropiada en las

instituciones  educativas,  por  cuestiones  económicas  de  la  familia  y/o  por

cuestiones de discriminación. El mismo reporte indica que casi la mitad, esto

es alrededor del 47% de los niños con alguna discapacidad motriz o sensorial

no van a preescolar; el 17% no asiste a educación primaria y el 27% nunca

llega  a  estudiar  la  secundaria,  de  acuerdo  con  cifras  del  Fondo  Para  La
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Infancia. Por lo anterior se advierte, que en muchas instituciones educativas,

tanto  públicas  como  privadas,  y  sobretodo  en  educación  primaria  no  se

cuentan con las medidas necesarias y requerimientos mínimos que garanticen

su seguridad, accesibilidad o libre movilidad dentro de las mismas, toda vez

que no cuentan con la infraestructura necesaria, tales como rampas de acceso,

elevadores  ordinarios,  equipos  “salva-escaleras”,  grúas,  mecanismos  de

pódium, servicios sanitarios, así como el personal especializado y capacitado.

Lo  anterior  vulnera  los  derechos  de  las  y  los  niños  de  nuestro  país  para

acceder  a  una  educación  laica,  gratuita  y  obligatoria  como  la  mandata  el

artículo  3°  de  nuestra  Carta  Magna.  El  derecho  a  la  educación  sin

discriminación  alguna  para  las  niñas  y  los  niños  con  discapacidad,  está

garantizado en un amplio marco jurídico: a). El párrafo quinto del artículo 1° de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que “Queda

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,

la edad, las discapacidades, condición social, condiciones de salud, la religión,

las opiniones, las preferencias sexuales,  el estado civil  o cualquier otra que

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los

derechos  y  libertades  de  las  personas”.  b).  La  Ley  Suprema  de  la  Unión

establece en su párrafo octavo del artículo 4° que “En todas las decisiones y

actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior

de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,

educación  y  sano  esparcimiento  para  su  desarrollo  integral.  Este  principio

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento, y evaluación de las políticas

públicas dirigidas a la niñez.  c).  El  artículo 23 numeral 1 de la Convención

sobre Derechos del niño que es un tratado internacional, ratificado por México

el 21 de septiembre de 1990 y publicado en el diario Oficial de la Federación el

25 de enero de 1991, dice: “Los Estados partes reconocen que el niño mental

o  físicamente  impedido  deberá  disfrutar  de  una  vida  plena  y  decente  en
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condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar abastarse a sí mismo

y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.” d). El artículo 24

numeral 1 y 2 inciso A y B de la Convención sobre Derechos de las Personas

con Discapacidad,  que fue firmada por el  Estado el  30 de marzo del 2007,

rectificándola el  17 de diciembre del mismo año, entrando en vigor el  8 de

mayo  del  2008,  el  cual  establece  “Que  los  Estados  Partes  reconocen  el

derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer

efectivo este derecho sin discriminación  y sobre la  base de la  igualdad  de

oportunidades,  los  Estados  Partes  aseguraran  un  sistema  de  educación

inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida.” Al

hacer efectivo este derecho, los Estados Partes aseguran que: las personas

con discapacidad no quedan excluidas del sistema general de educación por

motivos  de  discapacidad  y  que  los  niños  y  las  niñas  con  discapacidad  no

queden  excluidos  de  la  enseñanza  primaria  gratuita  y  obligatoria  ni  de  la

enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. e). Ley para Prevenir y

Erradicar  la  Discriminación  dispone  en  su  artículo  13  fracción  I,  II  y  III,  lo

siguiente: Artículo 13.- Los órganos públicos y las autoridades federales en el

ámbito  de  sus  competencias,  llevarán  a  cabo  entre  otras  las  siguientes

medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades

para las personas con discapacidad: I.  Promover un entorno que permita el

libre acceso y desplazamiento;  II. Procurar su incorporación, permanencia y

participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles; III.

Promover  el  otorgamiento,  en  los  niveles  de  educación  obligatoria,  de  las

ayudas  técnicas  necesarias  para  cada  discapacidad.  f).  La  ley  general  de

educación pública en su artículo 41 menciona que “La educación especial está

destinada  a  personas  con  discapacidad,  transitoria  o  definitiva,  así  como

aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera

adecuada  a  sus  propias  condiciones,  con  equidad  social  incluyente  y  con

perspectiva  de género.  Tratándose de menores  de edad con discapacidad,
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esta educación propiciara su integración a los planteles de educación básica

regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Para  quienes  no  logren  esa  integración,  esta  educación  procurara  la

satisfacción  de  necesidades  básicas  de  aprendizaje  para  la  autónoma

convivencia  social  y  productiva,  para  lo  cual  se  elaborara  programas  y

materiales  de  apoyo  didácticos  necesarios”  Es  necesario  entender  que  la

educación,  ha pasado a ser un derecho universal garantizado por el  marco

jurídico  y  el  cual  representa un logro  de la  política  pública  nacional  en los

últimos años. Por lo que es importante que los estados legislen priorizando el

interés superior de la infancia tomando en cuenta la legislación antes expuesta,

a  fin  de  que  se  les  garanticen  a  las  personas  menores  de  edad  el  pleno

ejercicio de todos sus derechos inherentes a la personalidad humana. De lo

anteriormente  expuesto,  cabe  mencionar  que  en  la  Ley  General  para  la

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes  en  su Capitulo Noveno señala los

Derechos de Las Niñas,  niños y adolescentes con discapacidad quienes no

podrán ser  discriminados por ningún motivo,  y  tienen derecho a desarrollar

plenamente  sus aptitudes y a gozar  de una vida digna que se les  permita

integrarse a la sociedad, en la medida de sus posibilidades, en los ámbitos

escolar,  laboral,  cultural,  recreativo  y  económico.  Por  lo  anteriormente

señalado,  esta  Comisión  de  Equidad  y  Género  de  la  LXI  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  emite  el  siguiente:  PROYECTO  DE

ACUERDO. PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45

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

I, 7 y 9 fracción III, y 10 apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura del Estado de Tlaxcala,

se  adhiere  al  punto  de  acuerdo  emitido  por  la  Cámara  de  Diputados  del

Congreso de la Unión, donde se exhorta a los Congresos de los Estados a

desarrollar  los  programas  sociales  y  políticas  públicas  precisas,  dentro  del

ámbito de sus competencias, para desarrollar las regulaciones, mecanismos y
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normas  necesarias  que  garanticen  la  libre  accesibilidad,  la  inclusión  y  no

discriminación de las niñas y niños con discapacidad, en cualquier institución

educativa.  SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el  artículo 104

fracción  I  y  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,

comunique el  presente acuerdo  al  Presidente de la  Mesa Directiva  del  H.

Congreso  de  la  Unión,  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 Xicoténcatl a los ocho días del mes de octubre del año dos mil

catorce.  La  Comisión  de  Equidad  y  Género.  Diputada  María  Antonieta

Maura Stankiewicz Ramírez, Presidente; Diputada Sinahí del Roció Parra

Fernández, Vocal; Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez, Montiel, Vocal;

Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón, Vocal.  Presidente:  Queda de

primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Equidad y Genero;

Se concede el  uso de la palabra a la  Diputada María de Lourdes Huerta

Bretón, con el permiso de la Mesa, por economía legislativa y  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  Diputada  María  de

Lourdes Huerta Bretón, 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 señor Presidente;  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  aprobada  la
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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 tres diputados en pro y tres

e contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; 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  señor  presidente;

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero voto en contra,

señor Presidente;  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,  el

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

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada maría de Lourdes Huerta

Bretón,  dice:  Oficio  que envía el  Prof.  Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera,

Secretario  de  Gobierno  y  Secretario  Ejecutivo  de  la  Comisión  para  la

implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia en el Estado

de Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía emita en tiempo y en

forma  la  Declaratoria  de  inicio  de  vigencia  del  Código  Nacional  de

Procedimientos  Penales  en  el  Estado  de  Tlaxcala  y  la  Declaratoria  de

Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Oficio que envía el Lic.
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Nemesio Flores Santander, Diligenciario del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala, por el que se solicita a esta Soberanía se dé cumplimiento

a la sentencia dictada dentro del Juicio de Protección Constitucional número

10/2010  del  índice  de  ese  Poder,  actuando  como  Órgano  de  Control

Constitucional.  Circular  que  envía  el  Dip.  Carlos  Javier  González  Toral,

Presidente  de  la  Diputación  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de

Tamaulipas, a través del cual hace del conocimiento que se llevó a cabo la

elección  del  Presidente  y  Suplente  de  la  Mesa  Directiva,  así  como  los

Secretarios  que  fungirán  durante  el  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: De la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  envía  el

Secretario  de  Gobierno  y  Secretario  Ejecutivo  de  la  Comisión  para  la

implementación de la reforma en materia de seguridad y justicia en el Estado

de  Tlaxcala;  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 Diligenciario del Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización,  para  su  atención  y  cumplimiento;  de  la  circular  dada  a

conocer, se tiene por recibida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

de carácter general.  Se concede el uso de la palabra al Diputado  Santiago

Sesín Maldonado, con el permiso de la Mesa, compañeros diputados, quiero

hacer  uso  de  esta  Tribuna para  referirme a  hechos  que  al  involucrar  a

funcionarios públicos con de interés general, y por ende competencia de esta

soberanía, a modo de reseña o antecedente el pasado lunes 6 de octubre en el

periódico digital, e-consulta en su portal destaca una nota y una fotografía en la
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cual  se  exhibe  una  lista  de  funcionarios  estatales  que  se  presume  son

operadores  políticos,  rumbo a  los  comicios  del  dos  mil  quince  de  manera

paralela  y  con  fecha  siete  de  octubre  en  el  sol  de  Tlaxcala,  se  publica  la

declaración  del  Secretario  General  del  PRD,   donde  afirma  que  pues

presentará formal denuncia ante el INE por esta presunta intromisión de los

funcionarios  públicos,  del  gobierno  del  estado,  y  bueno  la  nota  antes

mencionada  lejos  de  ser  minimizada  o  desmentida,  es  el  Secretario  de

Gobierno, dice que son enlaces institucionales, es decir que son compañeros

funcionarios públicos que están haciendo dicha actividad pero como presuntos

enlaces institucionales, bueno también el gobernador del Estado el titular del

Ejecutivo, ratifico la existencia de dicha lista y bueno entre los funcionas que se

encuentran  esta  el  titular  de  la  SEDATU,  el  Delegado  de  la  Procuraduría

Agraria, la titular de la ITEA, las Delegadas de la CONAFOR de la SETPS de

SEDESOL, la titular de la FOMTLAX, del Secretario de Gobierno, y bueno no

quisiera emitir un juicio de valor anticipado a titulo de Diputado, sin embargo es

menester  que  este  Poder  que  contiene  la  máxima  representación  popular

asuma su papel ante esta delicada situación por lo que me permito el suscrito

Santiago  Sesín  Maldonado,  integrante  de  esta  la  Sexagésima  Primera

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala . El que suscribe Diputado

Santiago Sesín Maldonado, integrante de esta LXI Legislatura del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  los  Artículos  45  y  48  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10

Apartado B fracción VII,  y  83 de la  Ley Orgánica del  Poder Legislativo  del

Estado de Tlaxcala; 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala;  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo por el que SE PROPONE LA INTEGRACIÓN DE UNA

COMISIÓN  ESPECIAL  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,

PARA  QUE SUPERVISE EN GENERAL EL USO DE LOS PROGRAMAS

QUE  ADMINISTRA  EL  PODER  EJECUTIVO  ESTATAL,  LAS
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DELEGACIONES  DEL  GOBIERNO  FEDERAL,  ASÍ  COMO  LOS

AYUNTAMIENTOS  Y  EN  PARTICULAR  LA  ACTUACIÓN  DE  LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE ESOS ÁMBITOS DE GOBIERNO A FIN DE

QUE, EN NINGÚN MOMENTO PONGAN EN PELIGRO LA EQUIDAD DE LA

CONTIENDA ELECTORAL FEDERAL DEL AÑO 2015 POR SUS ACCIONES,

DICHOS Y/O OMISIONES, al tenor de las siguientes: CONSIDERANDOS. La

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con claridad

el derecho inalienable de los ciudadanos de participar en asuntos políticos del

país, se establece en el Artículo 35 que está actividad deberá ser libre. Por otra

parte, el Artículo 134 constitucional señala la obligación de que los recursos

económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el

Distrito Federal  y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones

territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia

y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. También

se indica con toda claridad que, los servidores públicos tienen en todo tiempo

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo

su  responsabilidad,  sin  influir  en  la  equidad  de  la  competencia  entre  los

partidos políticos. Se abunda, en ningún caso la propaganda gubernamental

incluirá  nombres,  imágenes,  voces  o  símbolos  que  impliquen  promoción

personalizada de cualquier servidor público. Señoras y señores legisladores:

estamos ante una dicotomía constitucional con preceptos irrenunciables en dos

sentidos.  Por  un  lado  el  derecho  ciudadano  de  participar  en  actividades

políticas  y  por  otro  la  obligación  del  servidor  público  de  administrar  con

transparencia, honradez y equidad los recursos económicos y materiales que

el pueblo ha puesto a su disposición para lograr los objetivos superiores del

Estado Mexicano. Está dicotomía sólo puede resolverse con un componente

moral y de respeto al  espíritu constitucional.  Los funcionarios estatales que

administran  el  dinero  público,  no  son  ciudadanos  comunes,  se  trata  de

personas  con  claros  intereses  políticos,  que,  en  efecto  tienen  derecho  a
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participar en activismo político-electoral, pero que su función les obliga a ser

escrupulosos con el dinero y recursos materiales que manejan. En los últimos

días,  desde  que  mi  partido  político  denunció  una  lista  de  operadores  que

trabajan  como  servidores  públicos  y  que  está  al  servicio  del  Partido

Revolucionario Institucional, distintas voces se han planteado en la defensa o

descalificación de ese comportamiento. Gracias a los medios de comunicación,

hemos escuchado pronunciamientos racionales de esta circunstancia o frases

de verdadero cinismo institucional. Deseo hacer énfasis en la competencia de

esta Legislatura para actuar con la pluralidad que estamos conformados, para

tal  efecto  propongo  que  está  Soberanía  integré  una  Comisión  Plural  de

Diputadas y diputados, para que vigilen el comportamiento de los Servidores

Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, desde jefes de departamento hasta el

propio  Titular  de  aquél  poder,  para  dar  conocimiento  a  este  pleno  y  a  las

autoridades  correspondientes  de  posibles  acciones  de  inequidad  en  sus

acciones  y/o  pronunciamientos.  De  la  misma  forma  propongo,

respetuosamente,  supervisar  y  vigilar  a  los  Delegados  Federales  y  a  los

Gobiernos  Municipales.  La  Comisión  Especial  que  propongo,  debería

conformarse a la brevedad y no deberá vigilar sólo el comportamiento en el

tiempo  de  trabajo  de  los  servidores  públicos,  sino  que  deberá  ampliar  su

observación  a  los  espacios  en  que  los  servidores  se  comportan  como

ciudadanos, para dar cuenta de que si en efecto, es posible realizar ese papel

sin que traiga a colación en su carácter ciudadano su esencia de funcionario

estatal.  Hay  elementos  fundados,  para  anticipar  desviación  de

comportamientos.  El  Partido  Acción  Nacional  al  igual  que  mi  partido  en  el

proceso electoral pasado evidenció distintas llamadas telefónicas en las que se

escuchó  al  hoy  Secretario  de Gobierno  realizando  actividades  partidistas  y

ostentándose  como  funcionario  del  actual  gobierno.  También  es  de

conocimiento  general  que  se  está  obligando  a  los  servidores  públicos  a

afiliarse  al  partido  en  el  poder  y  se  está  utilizando  el  recurso  material  del
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gobierno estatal  para descontar  de la  nómina una aportación “voluntaria”  a

esos trabajadores.  Es claro que la  pluralidad  que se presumió al  inicio  del

actual  gobierno,  es ahora sólo una fachada sin sustento.  Todos los que se

dijeron  de  distinta  fuerza  política  a  la  del  PRI  y  que  colaboran  con  el

mandatario estatal, hoy sirven al partido en el poder y quienes se han resistido

fueron despedidos e incluso perseguidos. Por lo anteriormente fundado, me

permito proponer a esta Soberanía el siguiente Proyecto de:  PROYECTO DE

ACUERDO .Único. Se integra la Comisión Especial del Congreso del Estado

de  Tlaxcala,  para  que  supervise  en  general  el  uso  de  los  programas que

administra el Poder Ejecutivo Estatal, las delegaciones del Gobierno Federal,

así  como los Ayuntamientos,  y  en particular,  la  actuación de los servidores

públicos  de  esos  ámbitos  de  gobierno  a  fin  de  que,  en  ningún  momento

pongan en peligro la equidad de la contienda electoral federal del año 2015 por

sus  acciones,  dichos  y/o  omisiones.   Segundo.  Los  resultados  de  la

supervisión  y  observaciones  que  realiza  la  Comisión  Especial,  serán

presentados a esta Soberanía y en su caso se presentaran a las autoridades

correspondientes para que actúen en el maco de su competencia. Presidente:

De lo manifestado por el Diputado Santiago Sesión Maldonado, túrnese a la

Junta de Coordinación y concertación política para que lo enliste en el orden

del  día  de  la  sesión  correspondiente.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  con  su  venia  señor

Presidente, compañeros. Abordo esta tribuna para exponer temas que tienen

relación con la Comisión que integro como presidente y que al mismo tiempo

son temas que competen a toda la Legislatura: Como es de ustedes conocido,

la activista mexicana Alejandra Ancheita ha sido galardonada con el  premio

Martin Ennals 2014, una distinción que otorgan organizaciones como Amnistía

Internacional y Human Rights Watch, como un reconocimiento a su labor en

pro  de  los  derechos  humanos.  Este  premio  es  considerado  mundialmente

como  el  Nobel  de  los  Derechos  humanos.  Alejandra  Ancheita,  preside  la
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asociación civil  denominada “Proyecto de Derechos Económicos,  Sociales y

Culturales,  A.C.”  (ProDESC)  que  es  una  organización  no  gubernamental

fundada en el  año 2005,  que tiene como objetivo  fundamental,  defender  y

promover los derechos económicos, sociales y culturales, para contribuir a su

vigencia, justiciabilidad y exigibilidad para así asegurar el goce de un nivel de

vida adecuado de las personas. Ancheita apoya desde hace más de 15 años a

los migrantes, a los trabajadores y a las comunidades indígenas frente a las

empresas  multinacionales  del  sector  de  las  minas  y  de  la  energía.  Esta

abogada  mexicana,  cuyos  detractores  denominan  "la  abogada  del  diablo"

según sus propias palabras,  es también una "pionera en llevar  a tribunales

mexicanos  casos de empresas que  no han  respetado  los  derechos de  las

comunidades, ni de trabajadores y trabajadoras", Cabe señalar que Ancheita

compitió con otros dos nominados que eran la china Cao Shunli, cuya muerte

se anunció el pasado 14 de marzo del presente, por su lucha por la libertad de

expresión y reunión en China; y el abogado Adilur Rahman Khan (Bangladesh),

cuya organización de defensa de derechos humanos Odhicar podría cerrar a

falta de medios financieros, bloqueados por la oficina del primer ministro. Este

Premio lleva el nombre de Martin Ennals, quien fue un activista pro derechos

humanos británico.  Y en su momento fue nombrado Secretario  General  de

Amnistía Internacional en 1968, cargo que ocupó hasta 1980. El Premio Martin

Ennals  para  Defensores  de  los  Derechos  Humanos,  creado  en  1993,  se

concede anualmente a personas que hayan demostrado una excepcional labor

en  la  lucha  contra  las  violaciones  de  derechos  humanos  con  medios

innovadores. Al ganador lo elige un jurado compuesto por diez organizaciones

de derechos humanos.  Valga entonces Sr. Presidente solicitar que a nombre

del Congreso del Estado envié una carta de reconocimiento y felicitación a la

Lic. Alejandra Ancheita, por su labor al frente de la Organización PRODESC

A.C. Así mismo, solicito a mis compañeros diputados de esta legislatura que

también  seamos  solidarios  con  las  Organizaciones  Defensoras  de  los
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Derechos  Humanos  del  Estado  para  que  seamos  congruentes  con  lo  que

decimos.   Y me refiero  en específico  a  la  actividad  que está realizando  la

asociación civil “Un Mundo, Una Nación” y el albergue “La Sagrada Familia”

con motivo de “La Semana del Migrante” y que dará inicio con un concierto de

música sacra en la Basílica de la Misericordia de Apizaco este viernes diez de

octubre.  La entrada a dicho concierto tiene un costo de treinta pesos y un

producto de la canasta básica. El fin es dar a conocer a la ciudadanía que

conozca la labor que se está haciendo en favor de las personas migrantes. Si

quieren  saber  mas  al  respecto  la  compañera  Coral  Ávila  les  puede  dar

información para quien guste ir o apoyar. En otro orden de ideas, tal pareciera

que ser joven en México se esta volviendo una maldición, no solo por que se

les ha negado las oportunidades de desarrollo, o se les mata las esperanzas y

los sueños, sino literalmente se les están matando. Desde la masacre de Villas

de  Salvacar  en  Cd.  Juárez,  Chihuahua,  pasando  por  San  Fernando  en

Tamaulipas, la guardería ABC en Sonora, por decir los mas emblemáticos, que

no  los  únicos  porque  también  los  hay los  que  son  carne  de  cañón  y  son

coptados por el crimen organizado y también las que están siendo utilizadas en

la trata de personas y de órganos, hasta los hechos mas recientes como son

Chalchihuapan en Puebla,  Tlatlaya  en el  Estado de  México o  el  asesinato

artero  de  normalistas  y  la  desaparición  forzada  de  43  estudiantes  en

Atzinapan,  Iguala  en  Guerrero.  Es  evidente  que  hoy  México  es  un  país

convulsionado,  precisamente hoy se estaba dando un informe por parte de

Human Wright Rigths de todo el problema de los desaparecidos que hay en el

país, además de las opiniones que haya dado el alto comisionado en materia

de  derechos  humanos  de  la  ONU y  de  Amnistía  Internacional.  Hoy  varios

territorios del país son lo que se denomina estado fallido, hay una conflictividad

social y criminal evidente en el país. Este hecho, por sus características de

implicar masacre, desaparición forzada e incluso  genocidio  porque se trata de

un grupo con actividades específicas en el que se está generando una actitud
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de  odio  como  son  nuestros  jóvenes  normalistas,  pues  si  caería  en  esta

definición de genocidio atendiendo la definición internacional. Por eso ocupa

en mayor medida la atención de la opinión pública nacional e internacional.

Hoy la masacre de Iguala esta ante el escrutinio mundial. Los Estados Unidos

a través de su portavoz del departamento de estado, Jen Psaki dice que es “un

crimen  preocupante  que  demanda  una  investigación  clara  y  transparente”.

También  en  Washington  el  secretario  de  la  Organización  de  Estados

Americanos,  José Miguel  Insulza,  se dijo consternado por este crimen “que

enluta no solo a los mexicanos,  sino a todos los países de América Latina.

También el diario árabe Al Jazeera habla sobre este tema. Ayer mismo hubo

diversas  movilizaciones  en  el  estado,  el  país  y  el  mundo  por  este  hecho.

Parafraseando a Elenita Poniatowska hay que indignarnos por situaciones así,

pero  también  condenamos  las  agresiones  de  las  que  fue  objeto  el  Ing.

Cuauhtémoc Cárdenas en el Zocalo. También, no debe pasar desapercibido, lo

que especialistas mexicanos en materia de seguridad señalan como graves

deficiencias de los sistemas de seguridad e inteligencia quienes ante la falta de

una Visión de Estado, no advierten a partidos políticos y a autoridades sobre la

infiltración del crimen organizado, vemos por ejemplo como el alcalde prófugo

de Iguala a quien ahora todos repudian, pero en su momento se tomaban la

foto; los mismo fue con líderes partidistas, con diputados, senadores e incluso

con el propio Presidente de México y que ahora piden disculpas pero no es

suficiente.  Por  lo  anterior,  los  que  integramos  esta  legislatura  debemos

manifestar nuestro repudio a la violencia que está viviendo el país y que en los

últimos días se ha recrudecido en varias Estados, quiero señalar que no son

sólo los hechos de Iguala con el brutal ataque a los estudiantes de la normal

de Ayotzinapa,  por  parte  del  crimen organizado,  donde  también se nota la

complacencia o colusión de la autoridad local, sino la multiplicidad de hechos

violentos  que  repito  han  azotado  al  país.  Así  mismo,  manifestar  nuestra

solidaridad con las familias de los muertos y desparecidos en específico del
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caso de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y del Equipo de

Futbol Avispones de Chilpancingo, más aún, cuando entre los desaparecidos

se encuentra el Tlaxcalteca César Manuel González Hernández de 22 años

de edad,  por  lo  que hago una  atenta  petición  para  que la  Mesa  Directiva

solicite un informe a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Ejecutivo

Estatal informe cuales son los apoyos que se han brindado a los familiares de

este joven tlaxcalteca. Sin embargo, la inseguridad no va a terminar sólo con el

uso de las instituciones de seguridad pública y las fuerzas armadas o con el

castigo  a  los  delincuentes;   la  gravedad  de  lo  que  pasa  en  nuestro  país

tampoco  se  va  a  resolver  con  las  reformas  estructurales,  lo  que  pasa  en

nuestro México  debe ser  motivo de un análisis  mucho más profundo,  pero

antes de repartir culpas, debemos asumir nuestra responsabilidad y creo que a

nuestra  clase  política  le  falta  mucho,  es  por  eso  que  debemos  manifestar

nuestro rechazo a la corrupción y a la impunidad, debemos estar unidos contra

esos  flagelos  que  han  permeado  a  una  parte  de  la  sociedad,  para  esto

debemos estar unidos por un Tlaxcala y un México en Paz. Por ultimo quisiera

leer  la  lista  de  nombres  de  los  desaparecidos  que  publica  el  gobierno  de

guerrero  esto  con  la  finalidad  de  que  no  se  conviertan  en  meras  cifras

estadísticas sino que conozcan que son jóvenes que tienen nombre y apellido.

1.  Bernardo  Flores  Alcaraz;  2.  Felipe  Arnulfo  Rosa;  3.  Benjamín  Ascencio

Bautista; 4. Israel Caballero Sánchez; 5. José Ángel Navarrete González; 6.

Marcial  Pablo  Baranda;  7.  Jorge Antonio  Tizapa Legideño;  8.  Miguel  Ángel

Mendoza Zacarías; 9. Abel García Hernández; 10.Emiliano Alen Gaspar De La

Cruz;  11.  Doriam  González  Parral;  12.  Jorge  Luis  González  Parral;  13.

Alexander  Mora  Venancio;  14.  Saúl  Bruno  García;  15.  Luis  Ángel  Abarca

Carrillo;   16.cJorge Álvarez Nava; 17. Magdaleno Rubén Lauro Villegas; 18.

José Luis  Luna Torres;  19.  Jesús Jovani  Rodríguez  Tlatempa;  20.  Mauricio

Ortega  Valerio;  21.  José  Ángel  Campos  Cantor;  22.  Jorge  Aníbal  Cruz

Mendoza; 23. Giovani Galindez Guerrero; 24. Jhosivani Guerrero De La Cruz;
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25. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz; 26. Israel Jacinto Lugardo; 27. Adán

Abrajan  de  La  Cruz;  28.  Abelardo  Vázquez  Peniten;  29.  Cristian  Alfonso

Rodríguez; 30. Martin Getsemani Sánchez García; 31. Cutberto Ortiz Ramos;

32.  Everardo Rodríguez Bello;  33.  Marco Antonio Gómez Molina;  34. Cesar

Manuel  González  Hernández;  35.  Cristian  Tomas  Colon  Garnica;  36.  Luis

Ángel Francisco Arzola; 37. Leonel Castro Abarca; 38. Miguel Ángel Hernández

Martínez; 39. Jonas Trujillo González; 40. José Eduardo Bartolo Tlatempa; 41.

Julio  Cesar  López  Patolzin;  42.  Carlos  Iván  Ramírez  Villareal;  43.  Antonio

Santana  Maestro;  VIVOS SE LOS LLEVARON,  VIVOS LOS QUEREMOS.

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Evangelina

Paredes Zamora,  dice: muchas gracias señor Presidente, de este congreso

del Estado, se realiza el siguiente posicionamiento los que suscribimos Serafín

Ortiz Ortiz, Diputada Evangelina Paredes Zamora, integrantes de la fracción

Parlamentaria  del  Partido  Alianza  Ciudadana,  y  Diputado  Refugio  Rivas,

Corona,  integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido  Movimiento

Ciudadano, para llevar a cabo esta, este resumen de exposición de motivos,

en atención a las protestas constantes que existen en el Municipio de Santa

Ana Chiautempan, con motivo de la falta de cumplimiento en tiempo y forma a

la realización de obras que se han iniciado en la Calle Iturbide y que a la fecha

no se han concluido en estos se menciona que los ciudadanos ya han traído

varias  quejas  a  esta  representación  para  solicitar  que  se  agilice  en  forma

inmediata estas obras debido a que no se ha cumplido en tiempo y forma,

calidad  y servicio  mencionado de las obras por  la  constructora  que esta a

cargo, sin seguir causando daños a terceros como son primordialmente a los

12,086  beneficiarios  y  en  este  momento  habitantes  afectados  a  los

transeúntes,  a  los  comercios  establecidos  y  a  ciudadanos  Chiautempenses

con molestias  con afectaciones con problemas de paso con embotellamientos

mala  imagen  a  los  turistas  visitantes  de  los  diferentes  municipios  de  los

estados  que  llegan  día  a  día  a  visitar  nuestro  municipio  chiautempense,
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asimismo se ha visto a afectada la salud por las aguas pluviales dentro de las

cuales  sale  a  brote  las  lluvias  del  drenaje  trayendo  como  consecuencia

alteraciones y afectación a la salud de niños, mujeres embarazadas y personas

de tercera edad y otros mas que por hecho y de derecho resultan también

afectados tales  ciudadanos,  esta  obra  de la  calle  Iturbide es  entre  la  calle

ferrocarril y la calle unión, está una rehabilitación de la red para drenaje pluvial,

las metas de descripción son trabajos a terminar line de alcantarillado, obra

complementaria y limpieza con una meta de 800 metros lineales, a apertura

problemática tipo proyecto que se ha dado en su clasificación y así mismo la

rehabilitación,  los  habitantes  ya  mencionados  en  beneficio  de  cuando  se

culmine  serán  de  12,086  personas  y  ahora  afectados  por  la  falta  de  su

culminación, el costo de la obra es de 5 millones cuatrocientos diecisiete mil,

trescientos ochenta y ocho punto once la ejecución del periodo de la obra es

de treinta días y de acuerdo al proyecto es del día veintidós de agosto del dos

mil catorce y termino 30 de septiembre de dos mil catorce para ello le pedimos

al Presidente Municipal, permita realizar las actividades a la síndico Procurador

la  Licenciada  Belén  para  que  pueda  efectuar  su  trabajo  de  evaluación,

supervisión y autorización a la misma obra para ello trae como consecuencia

un  exhorto  y  un  Punto  de  Acuerdo,  en  donde  suscribimos  los  mismos

diputados ya antes descritos y en donde manifestamos que en base al artículo

46  fracción  I  54,  fracción  II,  de  la  Constitución  Política  del  estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, artículo 9 fracción III y 10 apartado B, fracción VII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo de este Congreso del Estado, artículo 114

del Reglamento Interior del Congreso del Estado se somete a consideración de

esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo por el cual se exhorta

con  Punto  de  Acuerdo  a  la  misma  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,

Asuntos Municipales, comisión de equidad y Genero, comisión de Derechos

Humanos, titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

y  a  los  sesenta  municipios  del  Estado  de  Tlaxcala,  bajo  la  siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. Derivado a las constantes quejas que existen

en este Congreso del Estado, las síndico Procurar de todos los municipios con

oficio  de  diferentes  fechas,  que  sean  suscrito  y  uno  que  resalta  de  fecha

veintiséis de septiembre de dos mil catorce, girado y signado por la Licenciada

Catey  Verónica  Venezuela  Díaz,  Presidente  de  la  asociación  Estatal  de

síndicos  municipales  del  Estado de Tlaxcala,  donde solicita  que seamos el

vinculo  de  exponer  a  este  Congreso,  la  problemática  que  actualmente

enfrentan los municipios, de la entidad y exhortara a la realización tendientes a

realizar el trabajo conjunto de los miembros de los ayuntamientos respaldando

y respetando las funciones que otorga la Ley a cada uno de estos, este oficio

se  agrega  con  numero  de  oficio  HSIN/213/2014,  girado  por  la  Síndico  del

Ayuntamiento en su carácter de secretaria de la Misma asociación Licenciada

Belén Vega Ahuactzi,  por lo anterior  pedimos a los presidentes municipales

que exista primero que nada la atención al cumplimiento de la Ley y también

mencionamos  que  al  avance  que  se  ha  llevado  a  cabo  con  respecto  al

cumplimiento de la equidad y genero hay funcionarios públicos, por elección

que actualmente todavía no comprenden la magnitud de los daños causados

que  se  realizan  con  su  hechos,  a  los  derechos  humanos,  a  las  leyes

normativas que nos rigen en el Estado pues de los sesenta ayuntamientos que

existen en este Estado de Tlaxcala, cincuenta y seis son hombres presidentes

municipales y cuatro son mujeres municipales por tanto dando cumplimiento a

la  Ley  electoral  de  equidad  y  genero  el  resultado  del  periodo  oficial  de

ayuntamientos  de dos mil  catorce a dos mil  dieciséis,  hay cincuenta y seis

síndicos mujeres por lo que en base a entrevistas, acercamientos peticiones

verbales y escritos oficialmente dirigidos a este congreso y en forma directa a

los  diputados  que  suscribimos  este  documento,  han  sido  recibidos  tanto

algunos  en  la  Comisión  de  finanzas  y  Fiscalización,  otros  en  asuntos

municipales otros en el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del

Estado, entre otras más quejas que se han llevado a cabo por los medios de
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comunicación a esto tal pareciera que hacen caso omiso de su responsabilidad

y cumplimiento y nombramiento ene este Congreso pues a la fecha los asuntos

de los ayuntamientos,  algunos Presidentes municipales han solicitado a las

síndicos  mujeres  que  sean  despedidos  que  sean  desconocidos  y  hasta  a

llegado  el  caso  de  Presidentes  municipales,  que  han  pedido  que  sean

destituidos  d  los  cargos  de  síndicos,  presidentes,  síndicos  municipales  y

personal de estos mismos este congreso del estado debe tener la capacidad

primero  que  nada  para  poder  enfocarles  directamente  a  los  presidentes

municipales que sean en estos casos que no exista la capacidad y la cultura de

respeto a la equidad de genero, en donde deben de aceptar que tanto poder

tienen los Presidentes municipales facultades y responsabilidades, tienen así

síndicos  mujeres  en  un  ayuntamiento,  que  el  poder  las  facultades  y  las

responsabilidades  son  mutuas,  son  compartidas  y  permanentes  durante  el

periodo  oficial  de  ejercicio  2014-2016,  las  síndicos  mujeres  no  son  figuras

decorativas en la ley electoral de equidad y genero y menos aun así también

figuras  decorativas  en los  ayuntamientos,  exhorto  a  los  sesenta  municipios

integrantes  de  sus  ayuntamientos  a  que  no  lleguen  a  tantas  rebajas

intelectuales  como  jurídicas,  pues  el  día  de  hoy  han  llegado  a  violar  los

derechos  humanos,  los  derechos jurídicos,  los  sociales,  derechos  políticos,

derechos laborales  y  han atentado contra los  derechos psicológicos  de los

integrantes  de  los  mismos,  abriendo  resentimientos  y  enfrentamientos

permanentes  entre  estas  dos  figuras  y  trayendo  a  colación  los  demás

funcionarios e integrantes de los mismos ayuntamientos a los que llegaron a

los  extremos  pues  nos  hemos  dado  cuenta  dentro  de  los  oficios  que  han

llegado que uno de los Presidentes municipales, ha llegado a tener un arma en

la mano y amenazar  a una síndico  procurador,  para decirles que dejen de

exigirles cuentas y dar cumplimiento a sus funciones a ellos y a los cincuenta y

nueve restantes los exhortamos le invitamos, pero a la vez también le exigimos

desde esta tribuna que se ponga un alto total a estos abusos pues los que
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suscribimos integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura declaramos

desde  esta  Tribuna  nuestro  apoyo  solidario  nuestro  compromiso  para  que

estas violaciones secén de causarles daños irreparables a las mujeres síndicos

de  cada  ayuntamiento  y  deje  de  existir  discriminación  y  abusos  a  las

funcionarias por elección popular y a las servidoras por designación de ellos

mismos,  pues  manifestamos  desde  esta  tribuna  que  donde  haya  una

funcionaria  mujer  ahí  estaremos  para  hacer  cumplir  las  garantías

constitucionales,  consagradas  en  nuestra  carta  magna  y  hacer  cumplir  los

mandamientos  de  protesta  que  a  cada  uno  d  los  presidentes  municipales,

designo y realizo esa toma de protesta al realizar el cargo que el pueblo les

confirió  y  así  mismo  se  cumpla  el  respeto  al  Estado  de  derecho.  Los

presidentes municipales que han tenido este tipo de actos algunos de ellos se

han  amparado  en  forma  totalmente  ilegal,  mencionando  poniendo  como

escudo el artículo 115 de la Constitución en donde han manifestado que les

asiste la razón para realizar cualquier acto de ignominia en los municipios y

que a esto les manifiesto que han llegado algunos presidentes a caer en el

delito  de  meso  quimia  vigente  en  el  artículo  5  fracción  XIII  de  la  Ley  de

Garantías al acceso de mujeres y el respeto a las mismas a una vida libre de

violencia en el estado de Tlaxcala,  que a la letra dice: Son actos de meso

quimia aquellas conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos

violentos y crueles contra ellas por el hecho de ser mujeres, la gravedad de

estos casos es que se pide denunciar actos de violencia contra la mujer y este

Congreso han sido recibidas diferentes quejas de las funcionarias publicas por

elección  popular  de  los  diferentes  municipios,  con  el  cargo  de  síndico

procurador mujeres y no han encontrado respuesta administrativa a su favor ni

atención y menos solidaridad en los caso que se han mencionado no solo trato

y respeto a ser mujeres si no al trato de servidoras publicas por el elección

polar de las cuales se aparan dentro de la misma ley y que les asiste la razón,

carácter,  como  síndico  mujeres,   en  este  momento  en  los  integrantes

52



ayuntamientos de cincuenta y seis ayuntamientos el sesenta por ciento de los

ayuntamientos donde hay síndicos mujeres ha habido anomalías de ellos y a

habido  violaciones  a  los  derechos  antes  mencionados,  solicito

respetuosamente a este Poder Legislativo y a la Mesa Directiva, que reciba a

la asociación estatal de síndicos municipales del Estado de Tlaxcala, para que

con  todos  los  integrantes  se  brinden  las  garantías  necesarias  que

correspondan para el cumplimiento de sus funciones y asienten todas aquellas

funciones en un acuerdo que dan a conocer en su escrito  para que ambas

partes  lleguen  a  acuerdos  solidarios  respecto  s  la  ley  se  pueda  dar  una

iniciativa con equidad de genero tengo aquí  un escrito de la  asociación de

síndicos mujeres signada por la Presidenta de la misma y dentro de las cuales

pide que se tomen en consideración a estas funcionarias y que actualicemos la

ley que corresponde para el debido cumplimiento de las misma funcionarias sin

que  tengan  que  llegar  a  los  delitos  de  miso  quimia  de  los  presidentes

municipales,  por  ello  solicito  este Punto de Acuerdo  UNICO.-  En donde se

exhorta a la Comisión de finanzas y Fiscalización a la Comisión de Asuntos

Municipales, a la Comisión de equidad y Genero a la Comisión de Derechos

Humanos, al titular del Órgano de Fiscalización de este Congreso del Estado y

a los sesenta municipios, a los ayuntamientos integrantes para que cese para

que exista un alto a la discriminación a la obstaculización a las funciones de

cada  una  de  las  síndicos,  y  césela  meso  quimia  servidoras  publicas  por

elección popular y a las servidoras publicas por designación. Dado en la Sala

de sesiones del Palacio Juárez, Recinto oficial del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala,  a  los  nueve  días  del  mes  de  octubre  de  2014,  ciudadanos

diputados  de este Congreso del estado pido su apoyo e integración a que

hagamos una realidad  a  que adaptemos las  formas de gobierno  a que no

exista mas atropellos a las síndicos, mujeres del todo el Estado de Tlaxcala,

debido a que debemos evitar problemas jurídicos en forma posterior ante las

instancias y ante este mismo Congreso del Estado por falta de atención y por
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falta de apoyos solidario somos funcionarios públicos y responsables en donde

dado  el  caso  de  que  si  un  Presidente  Municipal  a  partir  del  día  de  hoy

detectamos  que  siguen  en  los  mismos  actos  seguiremos  pidiendo  las

destituciones de los presidentes municipales, porque la ley es clara en donde

debe  haber  equidad  de  genero  pero  no  son  figuras  decorativas  la  sindico

procurador  sus  funciones  y  sus  responsabilidades,  por  tal  motivo  pido

respetuosamente a todos mis diputados que dentro de sus facultad y dentro de

sus funciones hagan también esta solidaridad y expresando ese respeto y ese

respaldo legal que las mujeres al día de hoy han pedido en forma urgente para

evitar casos irremediables o casos irreparables porque si bien es cierto que los

presidentes municipales tiene la primera facultad de administración también es

cierto que este Congreso del Estado tiene la facultad definitiva para cesarles

sus funciones a los presidentes que tengan este problema vigente hacia las

mujeres síndicos,  por tal motivo anticipadamente solamente debo decir que

cuento con el apoyo y respaldo de todos los diputados porque conocen las

normas aquí se realizan las normas y aquí se deben de aplicar las mismas.

Presidente:  Sedemos ahora la palabra al Diputado José Gilberto Temoltzin

Martínez, gracias presidente compañeras diputadas y diputados este solo dos

precisiones una es solidarizarme con la diputada n el Tema de Chiautempan,

con la fracción del PAC, efectivamente se esta sufriendo ahí un problema no

nada mas de derrama económica, si no un malestar una avenida de transito

muy importante  en Chiautempan,  y  hasta  donde hemos visto pues la  obra

inicio se paro y ahí ha estado en un momento como abandonada y los trabajos

han  sido  muy  lentos  desde  luego  que  ya  pedimos  alguna  información  al

Órgano de Fiscalización entorno y a quien corresponde para efectos de saber

en que términos está esa obra el proyecto y a quien ha sido asignada para los

efectos de comentar ante la inquietud de algunos vecinos que se han acercado

para  esos  efectos,  y  por  otro  lado  en  representación  de  la  Fracción

Parlamentaria de Acción Nacional, solidarizarnos con la propuesta que hace la
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fracción Parlamentaria del PAC en torno a este pronunciamiento, este Acuerdo,

que se pide para efecto de que se respete y se tenga claro el  asunto que

sucede y  que también  estamos consientes  y  hemos sido,  hemos tenido la

oportunidad de escuchar algunos síndicos o mujeres síndicos en relación al

problema que aqueja en sus trabajos, recordemos que este es un tema un

tanto, digo es en general para todos, este si bien se ve más pronunciado hacia

las mujeres queremos entender que esto es de alguna forma no nada más por

un tema de discriminación, tengamos en cuenta y presente que el trabajo de

los síndicos o las síndicos es un asunto de transparencia son los encargados

de vigilar el manejo de los recursos de transparencia, de legalidad y en ese

sentido nos solidarizamos para que tengamos los que tienen o las camisones

que tiene la oportunidad de escucharlas o de escucharlos se privilegie no solo

oírlos y escucharlos, e intervenir en lo que se procedente para que se respete

la Ley, los reglamentos  estamos y vivimos en un Estado de Derecho en el que

todos, queremos y en los pronunciamientos y en general, siempre es lo que

anhelamos  es  lo  que  quisiéramos  lo  que  se  pronuncia  es  el  caso  como

paréntesis lo que decía el compañeros Baldemar y que en una intervención

anterior mencionaba si las instituciones no ponen el ejemplo, no ponemos el

ejemplo en respetar la Ley en respetarnos, pues desde luego que seguiremos

siendo como instituciones débiles, así que privilegiar, digo darles escuchar a

estos síndicos, sindicas, como escuchar cuando han llegado regidores como

es  el  caso  de  Tepetitla,  Santa  Cruz,  Nativitas  y  si  bien  llamarlos  a  la

conciliación pero sobre todo no es posible, solamente pedir que se aplique la

ley en términos de los nos mandata la Ley para efectos de que se transparente

en este caso las operaciones y el trabajo y se regularice el trabajo que tiene

que  hacer  cada  uno  de  ellos,  y   se  tenga  también  la  intención  de  que  el

escucharlos  se  privilegie  su  trabajo  porque  de  otra  manera  inhibiríamos  y

motivaríamos el  que se contaminen como en muchos casos sucede que lejos

de venir a reportar o a decir lo que les aqueja y a pedir que se les ayude en
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conciliar o en que se aplique la Ley seguiremos generando esa impunidad y

esa corrupción que tanto aqueja al Estado, al País a los municipios, de esta

manera nos solidarizamos con los compañeros de PAC para efectos de que se

emita  ese  punto  de  Acuerdo  y  en  ese  sentido  se  escuche  y  se  les  de  la

prioridad y preferencia que requiere estos síndicos o sindicas con sus quejas y

se lleve a cabo lo que corresponda conforme lo marca nuestra legislación de

Tlaxcala. 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

sesión siguiente:  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 treinta y

dos  minutos del  día  nueve  de  octubre  de  dos  mil  catorce,  se  declara

clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día catorce

de  octubre  del  año  en  curso,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  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 de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario
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