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

minutos del día  nueve de abril de dos mil quince, en la Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la

Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado José Heriberto

Francisco López Briones; actuando como secretarias las diputadas Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel y  María de Lourdes Huerta Bretón; Presidente se pide a

la Secretaría proceda a pasar  lista de asistencia de los diputados que integran la

Sexagésima Primera Legislatura, y hecho lo anterior  e informe con su resultado.

Enseguida la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Dice:  con su

permiso señor 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 Ascensión Calyecac Cortero;   Diputado  Gerardo Zempoaltécatl

Xicohténcatl; 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  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;

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:  Señor Presidente se encuentra presente

la  mayoría de Diputados   de la Sexagésima Primera Legislatura;.  Presidente:

Dice,  para  efectos  de  asistencia  a  esta  sesión  los  ciudadanos   diputados
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Baldemar Alejandro Cortés Meneses, Julio César Hernández Mejía y Albino

Mendieta Lira, solicitan permiso y se les concede en términos de los artículos 35

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

quorum  se  declara  legalmente  instalada  esta  sesión,  por  lo  tanto  se  pone  a

consideración  el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes

puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día siete de abril de

dos mil quince; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se

exhorta  al  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia y Asuntos Políticos y a todos los diputados de este Congreso, para que se

decrete  el  dos  de  abril,  día  de  las  personas  con  condición  de  autismo  y

capacidades  diferentes  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada

Evangelina Paredes Zamora; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por el que se crea la Ley de Atención y Protección a los Niños y Personas con

Autismo  y  sus  Familias  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada

Evangelina Paredes Zamora; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por  el  que  se  crea  la  Ley  de  Salud  Mental  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  que

presenta  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  5.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida por este Congreso del  Estado;  6.  Asuntos generales.

Presidente: Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día,

Quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica. Secretaría:   veintiséis  votos señor Presidente. Presidente:

Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad

de  manera  económica:  Secretaria:  cero  votos  en  contra  señor  Presidente.

Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día

por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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 siete de abril de dos mil quince; en uso de la palabra la Diputada

María de Lourdes Huerta Bretón,  dice; con el permiso de la mesa.  Acta de la

Vigésima  Quinta  Sesión  del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio

Legal, celebrada el día siete de abril de dos mil quince. En la ciudad de Tlaxcala

de Xicohténcatl, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del día siete

de abril  de dos mil quince, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la Sexagésima Primera

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López

Briones; actuando como secretarias las diputadas Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel  y  María de Lourdes Huerta Bretón; enseguida el Presidente, pide a la

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

y la Secretaría informa que se encuentra presente la mayoría de los diputados de

la Sexagésima Primera Legislatura; a continuación el Presidente dice, para efectos

de asistencia  a esta sesión los  diputados Albino Mendieta  Lira y Baldemar

Alejandro Cortés Meneses, solicitan permiso y se les 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 esta sesión; por lo tanto, se

pone a consideración el  contenido del  orden del  día,  el  que se integra de los

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día treinta

y uno de marzo de dos mil quince; 2. Primera lectura de la Iniciativa con Carácter

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

segundo y cuarto del Decreto número 172, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de fecha quince de mayo del año dos mil trece; que presenta

la Comisión de la Juventud y Deporte; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto, por el que se reforma el artículo 1 de la Constitución Política del Estado
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Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández;  4.  Toma  de  protesta  del  Ciudadano  Gerardo  Zempoaltécatl

Xicohténcatl,  Diputado  suplente  para  que  asuma  sus  funciones  de  Diputado

Propietario de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado;  5.

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 6. Asuntos

generales. Una vez dado a conocer el orden del día, lo somete a votación, siendo

el resultado,  veintitrés votos a favor y  cero en contra; de acuerdo a la votación

emitida el Presidente lo declara 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  treinta y uno de marzo de dos mil quince; en uso de la palabra la

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón dice, propongo se dispense la lectura

del acta de la  sesión ordinaria, celebrada el  treinta y uno  de marzo de dos mil

quince  y,  se  tenga  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se  desarrolló;  a

continuación el Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado,

veinticuatro votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida el

Presidente  declara  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el

treinta y uno de marzo de dos mil quince y, se tiene por aprobada en los términos

en que se desarrolló.  Enseguida el Presidente dice, para desahogar el segundo

punto del orden del día, se pide al Diputado Bladimir Zainos Flores, Presidente

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

Carácter  de Dictamen con Proyecto  de Decreto,  por el  que se reforman los

artículos  segundo  y  cuarto  del  Decreto  número  172,  publicado  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha quince de mayo del año

dos mil trece; así mismo, apoyó en la lectura la Diputada Sinahí del Rocío Parra

Fernández; 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
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al  Diputado  Luis Xavier Sánchez Vázquez  quien dice, con fundamento en el

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

el  trámite  de  segunda  lectura  de  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen y  se

someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido el Presidente

somete a votación la propuesta, siendo el resultado,  veintisiete  votos a favor y

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

con fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento Interior del

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

lo  particular  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen;  en  vista  de  que  ningún

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación la Iniciativa con Carácter

de Dictamen con Proyecto de Decreto; siendo el resultado,  veintiocho  votos a

favor y  cero  en contra; de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo

particular, el Presidente declara aprobada la Iniciativa con Carácter de Dictamen

con Proyecto de Decreto por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore

el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su

sanción y publicación correspondiente. Continuando con el tercer punto del orden

del día, el Presidente pide al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, proceda a

dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforma el

artículo  1  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

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

conocer túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia  y Asuntos Políticos y,  a la  de Derechos y Cultura Indígena,  para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Acto seguido el Presidente dice, para

desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide al Secretario Parlamentario

invite  a  pasar  a  esta  sala  de  sesiones  al  Ciudadano  Gerardo  Zempoaltécatl

Xicohténcatl, Diputado Suplente, para tomarle la protesta de Ley en cumplimiento

al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y asuma sus

funciones de Diputado Propietario  de esta Sexagésima Primera Legislatura del
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Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir de esta fecha y hasta en tanto en cuanto

el Ciudadano Refugio Rivas Corona, se reincorpore a sus funciones legislativas.

Lo  anterior,  en  consecuencia  del  Acuerdo  aprobado  por  el  Pleno  de  esta

Soberanía, en sesión ordinaria de fecha treinta y uno de marzo del dos mil quince,

por el que se le concedió licencia sin goce de percepción alguna, al Ciudadano

Refugio Rivas Corona, para separarse del cargo de Diputado Propietario a partir

del día primero de abril del presente año por tiempo indefinido. Se pide a todos los

presentes ponerse de pie, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo

del  artículo  18 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo,  Ciudadano Gerardo

Zempoaltécatl  Xicohténcatl:  “¿Protesta  guardar  y  hacer  guardar  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Constitución

Política del  Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y

patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo le ha conferido, mirando

en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala?”.  A continuación el

interrogado responde: “Sí, protesto”; enseguida el Presidente continua diciendo:

“Si no lo hiciere así, el Estado y la Nación se lo demanden”.  Enseguida el

Presidente  pide  a  los  presentes  tomen  sus  asientos  y  al  Ciudadano  Gerardo

Zempoaltécatl Xicohténcatl, se integre a partir de este momento a los trabajos de

esta Sexagésima Primera Legislatura y ocupe su lugar.  Se pide a la Secretaría

elabore  el  Acuerdo  correspondiente  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado; de igual forma lo comunique a los titulares de los poderes Ejecutivo y

Judicial del Estado.  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 envía la Síndico del

Municipio de Tetla de la Solidaridad; túrnese a su expediente parlamentario. Del
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oficio que envían el Presidente y Síndico del Municipio de Amaxac de Guerrero;

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  Secretario  General  de  Acuerdos  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado de Tlaxcala;  se tiene por recibido.  Del oficio que envía el

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de

la  Unión;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Derechos Humanos,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que envían los

diputados de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla; túrnese a las

comisiones  unidas  de  Finanzas  y  Fiscalización  y,  a  la  de  Desarrollo

Económico, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito

que envían integrantes de la comisión de la Comunidad de San Jorge Tezoquipan,

Municipio de Panotla; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su

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

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general.

Haciendo  uso de la  palabra  los  diputados  José Gilberto Temoltzin  Martínez,

Marco Antonio Mena Rodríguez,  Julio César Álvarez García, José Gilberto

Temoltzin Martínez y Marco Antonio Mena Rodríguez, 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 trece horas con

dos minutos del día siete de abril de dos mil quince, se declara clausurada esta

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día nueve de abril del año en

curso,  en esta 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  las

secretarias que autorizan y dan fe. C. José Heriberto Francisco López Briones,

Diputado  Presidente;  C.  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  Diputada
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Secretaria;  C.  María  de  Lourdes  Huerta  Breton,  Diputada  Secretaria.

Presidente: Se concede el uso de la palabra  a los diputados que deseen referirse

en pro o en contra del acta leída. En vista de que ningún diputado desea referirse

en pro o en contra del   acta dada a conocer se somete a votación. Quienes estén

a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica. Secretaría:   veintiséis  votos señor Presidente.  Presidente: Quienes

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

manera  económica:  Secretaria:  cero  votos  en  contra  señor  Presidente;

Presidente: de acuerdo a la votación emitida se  declara aprobada el acta por

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

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

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

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva,

a la Junta de Coordinación y Concertación Política, a la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a todos los

diputados de este Congreso, para que se decrete el dos de abril, día de las

personas con condición de autismo y capacidades diferentes en el Estado

de Tlaxcala; en uso de la palabra la Diputada Evangelina Paredes Zamora dice,

muy buenos días con el permiso de la mesa a Directiva y por economía legislativa,

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

que se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación

y  Concertación  Política,  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a todos los diputados de este

Congreso,  para  que  se  decrete  el  dos  de  abril,  día  de  las  personas  con

condición de autismo y capacidades diferentes en el Estado de Tlaxcala; en

virtud de que ya se dio lectura, en  sesión ordinaria de fecha treinta y uno de

marzo  del  año  en  curso,  en  asuntos  generales  y  se  turne  a  la  comisión
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correspondiente, es cuanto señor Presidente; Presidente: Se  somete a votación

la propuesta formulada por la Diputada Evangelina Paredes Zamora; en la que

se  solicita  se  dispense  la  lectura  de  trámite  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo para  que  se  decrete  el  dos  de  abril,  día  de  las  personas  con

condición de autismo y capacidades diferentes en el Estado de Tlaxcala;  en

virtud de que fue dada a conocer en asuntos generales en la sesión ordinaria del

día treinta y uno de marzo del dos mil quince.   Presidente: Quienes estén a favor

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

económica: Secretaría:  veintiséis votos señor Presidente.  Presidente: Quienes

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

manera  económica:  Secretaria:  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 dispensa la lectura   de trámite de la

iniciativa  con  proyecto  de  acuerdo,  presentada   por  la  Diputada  Evangelina

Paredes Zamora, en virtud de que fue dada a conocer en asuntos generales de la

sesión ordinaria del día treinta y uno de marzo del dos mil quince y se turna a la

Comisión de Salud para su estudio,  análisis y   Dictamen correspondiente. - - - - - 

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

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

Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley de Atención y Protección a los

Niños y Personas con Autismo y sus Familias del Estado de Tlaxcala; quien

dice:  muchas gracias señor presidente, a los compañeros diputados presentes,

ciudadanía en general, medias de comunicación.  HONORABLE ASAMBLEA: La

que suscribe  Diputada  Evangelina Paredes Zamora, integrante de la fracción

Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana, con fundamento en el artículo 71

fracción III  de la  Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos,

artículos 46 fracción I, 54 fracción I y III de la Constitución Política del Estado
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Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  y  10   de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; Artículo 114 y 116 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  consideración  de  esta

Asamblea, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la Iniciativa con

Proyecto  de  LEY  mediante  la  cual  se  declara “LEY  DE  ATENCIÓN  Y

PROTECCIÓN A LOS NIÑOS  Y PERSONAS CON AUTISMO Y SUS FAMILIAS

DEL ESTADO  DE  TLAXCALA”,  Al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS.  Los  Conceptos  de  la  discapacidad  y  los  derechos  humanos.

Discapacidad  y/o  capacidad  diferente: Concepto  en  permanente  evolución

como resultado  de  la  compleja interacción entre  las  personas con deficiencias  y

las  barreras debidas a la  actitud y al entorno que evitan su participación plena y

efectiva en  la  sociedad,  en  igualdad  de condiciones con las demás. Derechos

humanos:  Aquellos  derechos  reconocidos  por  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Constitución  de  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, así como los Tratados Internacionales de los que el Estado

Mexicano  forma  parte  y  por  consecuencia  el  estado  Tlaxcalteca  que  se

caracterizan por garantizar a las personas, dignidad, valor, igualdad de derechos y

oportunidades, a fin de promover el proceso social y elevar el nivel de vida dentro

de un concepto más amplio de la libertad con estricto apego a los principios Pro

persona,  Universalidad,  Interdependencia,  Indivisibilidad y  Progresividad,  por  lo

cual la finalidad de esta iniciativa es en pro de la concientización de los derechos

de  las  personas  con  autismo  para  su  integración  escolar,  laboral  y  social.

Proporcionar  las  herramientas  necesarias  para  que  desarrollen  al  máximo  sus

capacidades,  y  junto  con sus  familias  mejoren su calidad  de vida.  La  palabra

autista  procede  del  término  griego  “autos”  que  literalmente  significa  “consigo

mismo”. Autismo es un término que se refiere a un comportamiento gravemente

perturbado, cuya característica principal es la incapacidad de relacionarse con los

demás.  Actualmente  se  habla  del  autismo como  un  trastorno,  cuyos  mayores
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subgrupos son el autismo clásico y el síndrome de Asperger.  Para diagnosticar

autismo deben existir  tres rasgos básicos:  1.-  problemas para la comunicación

social,  2.-  intereses obsesivos  y 3.-  conducta repetitiva.  Hace algunos años el

autismo era una rareza (había 5 de cada 10,000). Hoy es un trastorno muy común.

Desde que se tiende a considerar al autismo como un trastorno que se manifiesta

a lo largo de este padecimiento, las clínicas han abierto sus puertas a aquellos

casos  más  “leves”  de  este  trastorno  autista  que  también  precisan  de  un

diagnóstico,  porque,  quienes  los  padecen,  han  sufrido  un  trastorno  durante  la

infancia que, o bien no se ha diagnosticado o se ha diagnosticado erróneamente.

Ha habido una evolución muy satisfactoria en la medida en que ha aumentado el

número de diagnósticos desde que la patología se identifica mejor, esto significa

que, en la actualidad, se pueden cubrir las necesidades básicas de muchos más

pacientes. Aunque el mundo empiece a adquirir conciencia de los problemas de

los  autistas,  muchos  individuos  y  familias  siguen  sin  contar  con  un  apoyo

suficiente.  Autismo en niños ¿Qué es el autismo? El  autismo es un trastorno

neuropsiquiátrico, que generalmente se manifiesta durante los tres primeros años

de  vida,  y  se  caracteriza  por:  1. Aislamiento  social.  2.  Dificultades  para

comunicarse  (lenguaje,  mímica...).  3. Patrones  estereotipados  de  conducta,  es

decir, gestos o expresiones que se repiten sin variación. ¿Causas del autismo en

niños?  No se conocen con exactitud las causas, pero es probable que tanto el

factor  genético como el ambiental,  desempeñen un papel  fundamental  en esta

enfermedad. Se ha descubierto que existen ciertos genes que están relacionados

con  el  desarrollo  del  autismo.  Además,  estudios  realizados  a  personas  con

autismo demuestran que tienen irregularidades en varias regiones del  cerebro.

Prevalencia.  Este trastorno lo pueden presentar individuos de cualquier  raza y

cultura, y con diferentes niveles socioeconómicos. Sin embargo, la incidencia en

niños es cuatro veces mayor que en niñas. A nivel mundial se estima que 5 de

cada 10.000 personas presentan autismo clásico. La prevalencia aumenta si se
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tiene en cuenta a los niños que tienen síntomas más leves, aumentando entonces

la cantidad a 21 de cada 10.000 personas. Síntomas del autismo en los niños

Existen diversos síntomas que pueden ayudar a saber si un niño padece autismo:

a) Indicadores precoces:  1. No balbucea ninguna palabra al año de edad.  2. No

señala ningún objeto hasta los 12 meses.  3. No responde a su nombre.  4. No

pronuncia palabras hasta los 16 meses, o frases  de dos o más palabras hasta

aproximadamente los dos años.  5. No establece un contacto visual correcto.  6.

Alinea de manera excesiva los juguetes u otros objetos.  7. No sonríe ni muestra

receptividad social. b). Indicadores tardíos: 1. No tiene interés en hacer amigos. 2.

No es capaz de comenzar o mantener una conversación. 3. Es poco imaginativo a

la  hora  de  jugar.  4. Utiliza  un  lenguaje  repetitivo.  5. Tiene  rutinas  y  cualquier

intento de modificarlas le genera una gran angustia. 6. Muestra un apego excesivo

a determinados objetos.  Diagnóstico del autismo en niños.  El médico hará un

cuestionario a los padres para reunir toda la información posible sobre la conducta

y el desarrollo del menor. Si existen sospechas de que el niño pudiera padecer

este trastorno se le someterá a una evaluación integral, en la que participan un

psicólogo,  un  neurólogo,  un  psiquiatra,  un  terapeuta  del  lenguaje,  y  otros

especialistas capacitados para diagnosticar a los niños con autismo. Lo mejor es

un diagnóstico precoz, y ya se dispone de medios para detectar este trastorno

antes de los 24 meses de edad.  Tratamiento del autismo en la infancia  Una

intervención  a  tiempo,  apropiada  e  intensiva,  mejorará  el  pronóstico  de  los

menores con autismo. Actualmente, existen diferentes programas educativos y de

comportamiento para tratar al niño autista, que incluyen actividades constructivas

y  ayudas  visuales  que  resultan  útiles.   Terapia  conductual: consiste  en  el

entrenamiento  de  comportamientos  empleando  la  psicología  conductista;  se

estimulan  las  actuaciones  deseables,  y  se  limitan  los  indeseables.  Tanto  los

padres  como  los  educadores  deben  ser  adiestrados  previamente  para  poder

realizar esta terapia con los niños.  Programa de educación especial: orientado
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a  favorecer  el  desarrollo  del  lenguaje comunicativo  y  la  interacción  con  otras

personas. Las escuelas a las que acuda el menor deben tener material adecuado

y personal cualificado para ayudar al niño a desarrollar el lenguaje y facilitar su

integración social.  Farmacoterapia: en los casos en que el niño no responda a

otro tipo de tratamiento, el médico le puede prescribir algún fármaco. Pronóstico.

La evolución de la enfermedad depende de cada persona; algunas necesitarán

asistencia cuando sean adultas, mientras que otras conseguirán vivir de manera

independiente. El pronóstico será peor en los niños cuyo cociente intelectual sea

bajo, y en aquellos que no sean capaces de hablar de manera comprensible antes

de  los  5  años.  Por  medio  de  la  presente  iniciativa  Tlaxcala  reafirmaría  su

compromiso en el reconocimiento, tutela y garantía de los Derechos Humanos de

manera  PROGRESIVA a  través  de  los  principios  rectrores  a  nivel  nacional  e

internacional,  generando  acciones  precisas  que  ayuden  a  prevenir  diversas

problematicas  que se generan en la  niñes,  así  como la puntual  atención a un

sector importante de la poblacion infantil con problemas de AUTISMO en Tlaxcala.

Por lo expuesto con anterioridad, y con fundamento en el artículo 54 fracción

I y III de la constitución política del Estado Libre Y Soberano de Tlaxcala, 9

fracciones I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo me permito presentar a

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  la  siguiente:  INICIATIVA CON

PROYECTO DE LEY MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA “LEY DE ATENCIÓN

Y  PROTECCIÓN  A  LOS  NIÑOS   Y  PERSONAS  CON  AUTISMO  Y  SUS

FAMILIAS DEL ESTADO DE TLAXCALA” TITULO PRIMERO DISPOSICIONES

GENERALES.  Artículo 1.  Las disposiciones de la  presente Ley son de orden

público, de interés social y de observancia general en todo el Estado de Tlaxcala.

Artículo  2.  La  presente  Ley  tiene  por  objeto  impulsar  la  plena  integración  e

inclusión a la sociedad desde la niñez a todas las personas con la condición de

autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que

les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
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en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras

leyes u ordenamientos.  Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Asistencia social:  Conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las

circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo,

así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad,

indefensión, desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida

plena  y  productiva  respetando  siempre  sus  derechos  humanos;   II.  Barreras

socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones de origen étnico,

género,  edad,  discapacidad,  condición  social,  entre otras,  debido  a  la  falta  de

información, prejuicios y estigmas por parte de los integrantes de la sociedad que

impiden su incorporación y participación plena en la vida social y productiva del

estado.  III.  Certificado  de  habilitación:  Documento  expedido  por  autoridad

médica especializada, reconocida por esta Ley,  donde conste que las personas

con la condición de autista se encuentran aptas para el desempeño de actividades

laborales,  productivas  u  otras  que  a  sus  intereses  legítimos  convengan  y

subsanen  sus necesidades  primarias;   IV.  Comisión:  Comisión  Intersecretarial

para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Autista que deberá

ser  con  propuesta  de  integración  incluyendo  al  sector  con  ese  tipo  de

padecimientos  o  en  su  defecto  a  familiares;   V.  Concurrencia:  Participación

conjunta de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública

Federal, del estado de Tlaxcala y los municipios que, de acuerdo con los ámbitos

de  su  competencia,  atienden  la  gestión  y,  en  su  caso,  la  resolución  de  un

fenómeno social;  VI. Discriminación: Cualquier distinción, exclusión o restricción

que  tenga  el  propósito  o  el  efecto  de  obstaculizar  el  reconocimiento,  goce  o

ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos, garantías y

libertades  fundamentales,  mismas  que  esta  ley  propone  en  igualdad  de

condiciones  y  garantías  para  las  personas  con  condición  de  autismo;   VII.

Habilitación terapéutica: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido
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de orden médico, psicológico, social, educativo y técnico, entre otros, a efecto de

mejorar la condición física y mental de las personas para lograr su más acelerada

integración a la vida social y productiva dentro y fuera del Estado de Tlaxcala; VIII.

Inclusión e Integración: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios

e  incluye  a  toda  persona,  se  considera  que  la  diversidad  es  una  condición

humana, aun cuando un individuo con características diferentes es integrado a la

vida social y cuenta con las facilidades necesarias y acordes de su condición, este

tiende a  ser un ser humano sin discriminación;  IX. Señales de personas con la

condición de autista: Son todos aquellos comportamientos que presentan una

condición  caracterizada  en  diferentes  grados  particulares  de  personas  por

dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en

comportamientos repetitivos;  X. Seguridad social: Conjunto de medidas para la

protección  de  los  ciudadanos  ante  riesgos,  con  carácter  individual,  que  se

presentan en uno u otro momento de sus vidas, en el nacimiento, por un accidente

o por enfermedad; y  XI.  Sustentabilidad ambiental: las personas con condición

de autismo tendrán derecho a una administración eficiente y racional de los bienes

y  servicios  ambientales,  a  fin  de  lograr  el  bienestar  de  la  población  actual,

garantizar  el  acceso  a  los  sectores  más  vulnerables  y  evitar  comprometer  la

satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones

futuras. TITULO SEGUNDO. SECTORES Y DEPENDENCIAS RESPONSABLES.

GUBERNAMENTALES Y SOCIALES ARTÍCULO 4.- para efecto de esta ley son

dependencias  responsables  gubernamentales  y  sociales  las  siguientes;  a).

Secretaría de Salud del estado de Tlaxcala OPD;  b). Sector social: Conjunto de

individuos y organizaciones que no dependen del sector público y que son ajenas

al sector privado, como son organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social

baya encaminado a las personas con condición de autismo y fundaciones que se

inclinen  por  el  mismo  sector;   c). Sector  privado:  Personas  físicas  y  morales

dedicadas a las actividades preponderantemente lucrativas y aquellas  otras de
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carácter  civil  distintas  a  los  sectores  público  y  social;  d). Seguridad  jurídica:

Garantía  dada  al  individuo  por  el  Estado  a  través  de  las  dependencias

impartidoras de justicia para que su persona, sus bienes y sus derechos no sean

objeto  de  ataques  violentos;  o  que,  si  estos  llegaran  a  producirse,  le  serán

asegurados  por  la  sociedad,  la  protección  y  reparación  de  los  mismos

interviniendo  las  autoridades  mencionadas  con  antelación;  Artículo  5.

Corresponde al Estado asegurar el respeto y ejercicio de los derechos que les

asisten a las personas con la condición de autista.   Artículo 6.  Los principios

fundamentales  que  deberán  contener  las  políticas  públicas  en  materia  del

fenómeno autístico, son: Autonomía, Dignidad, Igualdad, Inclusión,  Inviolabilidad,

Justicia,  Libertad,  Respeto y Transparencia.  La presente ley considera que las

personas con condición de autismo deberán tener autonomía para las decisiones

propias de su condición y en ese orden por consecuencia el respeto a su dignidad,

´por el  solo hecho de ser  humanos,  encaminados a un entorno de igualdad e

inclusión en el campo laboral, de salud, deporte, educación, justicia, etc., siendo

inviolables  sus  derechos  y  garantías  constitucionales  y  humanas  aplicando  el

respeto y derecho a la libertad a la justicia y transparencia en todos y cada uno de

los actos que se encaminen al desarrollo y derecho a la vida y dignidad de las

personas  con  condición  de  autismo.    Los  demás  que  respondan  a  la

interpretación  de  los  principios  rectores  en  materia  de  derechos  humanos

contenidos en el  artículo 1o.  de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como en la Constitución de Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala.  Artículo 7. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley,

las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado formularán,

respecto  de  los  asuntos  de  su  competencia,  las  propuestas  de  programas,

objetivos,  metas,  estrategias  y  acciones,  así  como  sus  previsiones

presupuestarias,  para  el  ejercicio  inmediato  previo  calendario  de  acciones  a

emprender.   Artículo  8.  Con  el  fin  de  alinear  los  programas estatales  con  la

16



política  pública  federal  en materia de atención y protección a personas con la

condición  de autista;  lo  anterior  será con arreglo  al  sistema competencial  que

corresponde a cada orden de gobierno, a fin de lograr una efectiva transversalidad

de las políticas públicas del Estado de Tlaxcala. Artículo 9. En todo lo no previsto

en el presente ordenamiento se aplicarán, de manera supletoria, entre otras: I. La

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Estado de Tlaxcala; II. La

Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales;   III.  La  Ley  Federal  de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la del Estado de

Tlaxcala;  IV. La Ley de Planeación;  V. La Ley de los Institutos Nacionales de

Salud;  VI. El Código Civil Federal y/o el del fuero común de la entidad de que se

trate,  y  la  del  Estado  de  Tlaxcala;  VII.  La  Ley  Federal  de  Procedimiento

Administrativo,  y  VIII.  Las  demás  leyes  del  Estado  que  se  relacionen  con  la

vigencia  de  la  ley  Federal.  TITULO  TERCERO.  De  los  Derechos  y  de  las

Obligaciones.  Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las

personas con la condición de autista y/o de sus familias, en los términos de las

disposiciones  aplicables,  los  siguientes:  I. Gozar  plenamente  de  los  derechos

humanos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y las leyes aplicables en el Estado de Tlaxcala; II. Recibir el apoyo y la protección

de  sus  derechos  constitucionales  y  legales  por  parte  del  Estado,  tanto  la

Federación,  como nuestra  entidad  Federativa  y  sus  municipios;   III.  Tener  un

diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios

de acuerdo con los objetivos del Sistema  de Salud en el Estado;  IV. Solicitar y

recibir los certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del estado de salud

en  que  se  encuentren  las  personas  con  la  condición  de  autista;   V. Recibir

consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria

del  sector  público  del  Estado  Tlaxcala  y  sus  municipios,  así  como contar  con

terapias de rehabilitación;  VI. Disponer de su ficha personal en lo que concierne al

área médica, psicológica, psiquiátrica y educativa, al igual que de los certificados
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de  habilitación  de  su  condición,  al  momento  en  que  les  sean  requeridos  por

autoridad competente;   VII.  Contar  con los cuidados apropiados para su salud

mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les

sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones

necesarias;  VIII.  Ser  inscritos  en  el  Sistema  de  Protección  Social  en  Salud,

conforme a lo establecido en la Ley General de Salud;   IX. Recibir una educación

académica  básica  y  profesional  basada en criterios  de integración  e  inclusión,

tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades,  mediante evaluaciones

pedagógicas,  a  fin  de  fortalecer  la  posibilidad  de  una  vida  independiente;   X.

Contemplar, en el marco de la educación básica en todos sus niveles con aulas y

actividades específicas para las personas con condición de autista refiriéndose a

elementos  que  faciliten  su  proceso  de  integración  e  inclusión  a  escuelas  de

educación  superior;  XI.  Acceder  a los programas gubernamentales  para recibir

alimentación  nutritiva,  suficiente,  de  calidad,  y  de  acuerdo  a  las  necesidades

metabólicas propias de su condición;  XII. A crecer y desarrollarse en un medio

ambiente sano y en armonía con la naturaleza;  XIII. Ser sujetos de los programas

públicos de vivienda,  en términos de las disposiciones aplicables, con el fin de

disponer  de  vivienda  propia  para  un  alojamiento  accesible  y  adecuado;  XIV.

Participar  en  la  vida  productiva  con  dignidad  e  independencia;  XV.  Recibir

formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni

prejuicios;   XVI.  Percibir  remuneración  justa  por  la  prestación  de  servicios

laborales  productivos,  que  les  alcance  para  alimentarse,  vestirse  y  alojarse

adecuadamente, así como también para solventar cualquier otra necesidad vital,

en los términos de las disposiciones constitucionales y de las correspondientes

leyes  reglamentarias;  XVII.  Utilizar  el  servicio  del  transporte  público  y  privado

como  medio  de  libre  desplazamiento;  XVIII.  Disfrutar  de  la  cultura,  de  las

distracciones,  del  tiempo libre,  de las  actividades  recreativas  y  deportivas  que

coadyuven a su desarrollo físico y mental; XIX. Tomar decisiones por sí o a través
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de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos;  XX. Gozar de

una vida sexual digna y segura;  XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica

cuando  sus  derechos  humanos  y  civiles  les  sean  violados,  para  restituir  e

indemnizar daños causados, y  XXII. Los demás que garanticen su integridad, su

dignidad, su bienestar y su plena integración a la sociedad de acuerdo con las

distintas  disposiciones  constitucionales  y  legales.  TITULO  CUARTO.  De  las

Obligaciones.  Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los

derechos  descritos  en el  artículo  anterior,  los  siguientes:    I. Las  instituciones

públicas del  Estado, los municipios y sus comunidades estarán para atender y

garantizar los derechos descritos en el artículo anterior en favor de las personas

con la condición de autista, en el ejercicio de sus respectivas competencias;  II.

Las instituciones públicas en todos sus niveles estarán obligadas a contratar a por

lo menos el dos por ciento de personas con condición de autismo para la plantilla

laboral;  III. Las instituciones privadas con servicios especializados en la atención

de la condición de autista, derivado de la subrogación contratada; IV. Los padres o

tutores para otorgar los alimentos y representar los intereses y los derechos de las

personas  con  la  condición  de  autista;   V. Los  profesionales  de  la  medicina,

educación  y  demás  profesionistas  que  resulten  necesarios  para  alcanzar  la

habilitación  debida  de  las  personas  con  la  condición  de  autista;  VI.  Los

Profesionistas y estudiosos en el área de ciencias sociales y ciencias naturales

como son: derecho, medicina, psiquiatría, psicología, psicoterapeutas y todos los

que se relacionen con atención a la salud de la persona con condición de autismo

quedan obligados a proporcionar asesoría jurídica y atención médica gratuita a por

lo menos a un autista por año. Previa información a las autoridades respectivas a

esta materia; y   VII. Todos aquéllos que determine la presente Ley o cualquier otro

ordenamiento jurídico que resulte aplicable.  TITULO QUINTO.  De la Comisión

Intersecretarial  Estatal.  Artículo  12.  Se  constituye  la  Comisión  como  una

instancia de carácter permanente del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, que tendrá
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por objeto garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a

las personas con la condición de autista, se realice de manera coordinada y de

forma  inmediata  teniendo  conocimiento  de  las  peticiones  que  le  soliciten.  Los

acuerdos adoptados en el seno de la Comisión serán obligatorios, por lo que las

autoridades competentes deberán cumplirlos a fin de lograr  los objetivos  de la

presente ley.  Artículo 13. La Comisión estará integrada por los titulares de las

siguientes dependencias de la Administración Pública del Estado:  I. La persona

designada por el ejecutivo del Estado, quien presidirá la Comisión; II. Una persona

designada  del  sector  salud  III.  Una  representación   por  cada  asociación  civil

debidamente  constituida  y  que  en  sus  objetivos  representen  personas  con

condición de autismo y/o familiares de personas con esas características  IV. La

Secretaría de Educación Pública;  V. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. La Secretaría de Desarrollo Social;  VII. La Secretaría de Gobernación; VIII. La

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  IX.  El  Instituto Mexicano del Seguro

Social y  X. El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del

Estado.  Los  integrantes  de  la  Comisión  podrán  designar  a  sus  respectivos

suplentes. La Comisión, a través de su Presidente, podrá convocar a las sesiones

a otras dependencias del Ejecutivo Federal y a entidades del sector público, con

objeto de que informen de los asuntos de su competencia, relacionados con la

atención de las personas con la condición de autista. La Comisión aprovechará las

capacidades institucionales de las estructuras administrativas de sus integrantes

para el desarrollo de sus funciones. La participación de los integrantes e invitados

a  la  Comisión  será  de  carácter  honorífico.   La  Comisión  contará  con  una

Secretaría Técnica, misma que estará a cargo de un funcionario de la comisión

intersecretarial  estatal.   Artículo  14.  Para  el  cumplimiento  de  su  objeto,  la

Comisión  tendrá  las  siguientes  funciones:   I. Coordinar  y  dar  el  seguimiento

correspondiente  a  las  acciones  que,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  deban

realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado en
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la  materia  de  la  presente  Ley,  así  como  elaborar  las  políticas  públicas

correspondientes  en  la  materia;   II.  Apoyar  y  proponer  mecanismos  de

coordinación entre las autoridades del Estado y municipios para la eficaz ejecución

de los  programas en materia  de atención a  las  personas con la  condición  de

autista, y vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la citada coordinación,

de acuerdo con el  criterio  de transversalidad  previsto en la  presente Ley;   III.

Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y privado,

en términos de la Ley de Planeación,  a fin de dar cumplimiento al  principio de

transversalidad,  así  como vigilar  la  ejecución  y  resultado  de  los  mismos;   IV.

Apoyar la promoción de las políticas, estrategias y acciones en la materia de la

presente Ley, así como promover, en su caso, las adecuaciones y modificaciones

necesarias  a  las  mismas;   V. Proponer  al  Ejecutivo  del  Estado las  políticas  y

criterios para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y realizar programas en

las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en materia de

atención de las personas con la condición de autista, y 

VI. Las demás que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

Artículo 15. El titular de la Comisión  recabará del Consejo de Salubridad General

la opinión sobre programas y proyectos de investigación científica y de formación

de  recursos  humanos,  así  como  sobre  el  establecimiento  de  nuevos  estudios

profesionales, técnicos, auxiliares y especialidades que se requieran en materia de

la condición de autista,  con fundamento en lo  dispuesto en la Ley General de

Salud y las leyes supletorias. Artículo 16. La Comisión coordinará a los Institutos

Estatales de Salud y demás organismos y órganos del sector salud, a fin de que

se  instrumenten  y  ejecuten  las  siguientes  acciones:   I. Realizar  estudios  e

investigaciones  clínicas  y  científicas,  epidemiológicas,  experimentales  de

desarrollo tecnológico y básico en las áreas biomédicas y socio-médicas para el

diagnóstico y tratamiento de las personas con la condición de autista para procurar

su habilitación;  II. Vincular las actividades de los Institutos Estatales de Salud con
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los centros de investigación de las universidades públicas y privadas del Estado y

del  país  en materia  de  atención  y  protección  a  personas con  la  condición  de

autista;  III. Realizar campañas de información sobre las características propias de

la condición de autista, a fin de crear conciencia al respecto en la sociedad;  IV.

Atender  a  la  población  con  la  condición  de  autista  según  correspondan  las

consultas  externas,  estudios  clínicos  y  de  gabinete,  diagnósticos  tempranos,

terapias de habilitación, orientación nutricional, y otros servicios que a juicio de los

Institutos Estatales de Salud y demás organismos y/o órganos del sector salud

sean necesarios, incluyendo el servicio de hospitalización;  V. Promover políticas y

programas para la protección de la salud integral de las personas con la condición

de  autista;  VI.  Expedir  de  manera  directa  o  a  través  de  las  instituciones  que

integran  el  Sistema  Estatal  de  Salud,  los  certificados  de  habilitación  y  los

diagnósticos  a  las  personas  con  la  condición  de  autista  que  lo  soliciten;  VII.

Coadyuvar a la actualización del Sistema de Información a cargo de la Comisión,

mismo que deberá permitir contar con un padrón de las personas con la condición

de autista que reciben atención por parte del Sistema Estatal de Salud en todo el

territorio  del  estado  así  como  de  la  infraestructura  utilizada  para  ello,  y  VIII.

Efectuar  sistema  de  información  de  los  profesionistas  en  derecho,  medicina,

psiquiatría, psicología, psicoterapeutas y todos los que se relacionen con atención

a la salud de la persona con condición de autismo para cumplir  con el  apoyo

gratuito a los autistas. TITULO SEXTO. Prohibiciones y Sanciones. Artículo 17.

Queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los derechos de

las personas con la condición de autista y sus familias:  I. Rechazar su atención en

clínicas y hospitales del sector público y privado;  II. Negar la orientación necesaria

para un diagnóstico y tratamiento adecuado, y desestimar el traslado de individuos

a instituciones especializadas,  en el  supuesto de carecer de los conocimientos

necesarios  para  su  atención  adecuada;   III.  Actuar  con  negligencia  y  realizar

acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar terapias
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riesgosas, indicar sobre medicación que altere el grado de la condición u ordenar

internamientos  injustificados  en  instituciones  psiquiátricas;   IV.  Impedir  o

desautorizar  la  inscripción  en los  planteles  educativos  públicos  y  privados;   V.

Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten

contra  su  dignidad  y  estabilidad  emocional  por  parte  de  sus  maestros  y

compañeros;  VI.  Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter

cultural, deportivo, recreativo, así como de transportación; VII. Rehusar el derecho

a  contratar  seguros  de  gastos  médicos;  VIII.  Denegar  la  posibilidad  de

contratación laboral a quienes cuenten con certificados de habilitación expedidos

por la autoridad responsable señalada en esta Ley, que indiquen su aptitud para

desempeñar dicha actividad productiva;  IX. Abusar de las personas con condición

de autista en el ámbito laboral; X. Negar la asesoría jurídica y  médica gratuita en

el ámbito autista necesaria para el ejercicio de sus derechos como lo dispone esta

ley, y  XI. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto

en  la  presente  Ley  y  los  demás  ordenamientos  aplicables.  Artículo  18. Las

responsabilidades  y  faltas  administrativas,  así  como los  hechos  delictivos  que

eventualmente  se  cometan  por  la  indebida  observancia  a  la  presente  Ley,  se

sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales aplicables en

los  órdenes  de las  leyes  vigentes  en  el  estado  de Tlaxcala.  TRANSITORIOS.

Primero: La presente Ley tendrá un contenido general, dejando la regulación de

los  aspectos  específicos  en  desarrollos  posteriores,  a  las  Dependencias  del

Estado,  los  ayuntamientos  de  los  municipios,  y  las  Comunidades  respetando

Técnicas  Complementarias,  Especificaciones  Técnicas  o  Normas  Oficiales

Mexicanas  dentro  del  Estado  del  Tlaxcala.  Segundo: Se  derogan  todas  las

disposiciones  legales  y  reglamentarias  que  se  opongan  al  presente  decreto.

Tercero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Diario Oficial del gobierno del estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA QUE

LO SANCIONE Y LO MANDE PUBLICAR.  Dado  en la  Sala  de Sesiones  del
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Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de

Tlaxcala de Xicoténcatl,  a los  nueve días del mes de Abril del año dos mil Quince.

DIPUTADA  EVANGELINA  PAREDES  ZAMORA.  INTEGRANTE  DE  LA

FRACCIÓN  PARLAMENTARIA  DEL PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA.  Es

cuanto señor presidente. Presidente: dice, gracias Diputada,  de la iniciativa dada

a  conocer  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de  Salud,  para  su  estudio,

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

Presidente: dice, para desahogar el  cuarto  punto del orden del día, se pide al

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  proceda a dar lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Decreto,  por el que se crea la Ley de Salud Mental para el

Estado de Tlaxcala;  Quien  dice,  con el  permiso de  la  mesa Directiva del

congreso  del  Estado  de  Tlaxcala   de  mis  compañeras  y  compañeros

DIPUTADOS,  del  público   PRESENTE.   El  que  suscribe,  Ángel  Xochitiotzin

Hernández,  Diputado  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  e  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido

Revolucionario  Institucional,  con fundamento en lo  dispuesto  por  el  artículo  46

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

Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A, fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de esta soberanía la

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley de Salud

Mental para el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente:   EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS.  1. Que  los  daños  a  la  salud  que  están  causando  los  trastornos

mentales, con mayor incidencia en los últimos años, por el creciente número de

personas  que  la  padecen  en  el  mundo,  nuestro  país  y  por  supuesto  nuestra

entidad federativa, deben motivar el diseño impostergable de políticas públicas por

parte del Estado, para garantizar su atención integral.  2. Que para entender qué
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es la Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que esta

consiste en el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen

funcionamiento  en  los  aspectos  cognoscitivos,  afectivos  y  conductuales,  y  en

última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la

convivencia, el trabajo y la recreación”.  3. Que por lo anterior, referirse a la salud

mental, implica relacionarla a múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y

psicológicos, y que su mal estado está representado por padecimientos como la

depresión, la ansiedad, la epilepsia, la demencia, la esquizofrenia, y los trastornos

del desarrollo en la infancia.  4. Que en este sentido, uno de los objetivos de las

políticas públicas en salud, debe ser,  lograr que la población conserve la salud

mental, porque su afectación incide en el potencial de desarrollo humano de las

personas y por tanto de los núcleos familiares.  5. Que sin lugar a duda, la salud

mental tiene que ser una prioridad para toda la población tlaxcalteca, toda vez que

influye en el desempeño de las actividades laborales y sociales de todo individuo.

La realidad nos demuestra que la  persona sana,  desde la  perspectiva física y

mental, es un mejor ciudadano y posee una serie de valores sociales y morales

que determinan su personalidad. 6. Que es momento de cambiar el paradigma de

salud,  esta  no  solamente  consiste  en  estar  bien  físicamente  también  implica

cuestiones  mentales:  de personalidad  o psicológicas,  no olvidemos  que el  ser

humano desde una visión integral, es un ente bio-psico–social.  7. Que si bien es

cierto,  que la  salud mental  es considerada como una finalidad del  derecho de

protección a la salud, en los artículos 2º, 3º, 27 y 63 de la Ley General de Salud, y

en los respectivos artículos 72, 73 y 74 de la Ley Estatal de Salud. También es

cierto, que no es suficiente para que su atención sea funcional y operante, hoy en

día se requiere de una Ley específica en la materia, como la que se presenta en

este momento ante esta Honorable Asamblea, para que se garantice y favorezca

la  atención integral  de  la  Salud  Mental  como un tema de salud pública  en el

Estado de Tlaxcala.  8. Que es necesario un cambio de paradigma en la atención
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de los trastornos mentales, el tratamiento  psiquiátrico tradicional consiste en la

reclusión  de  los  enfermos  a  espacios  cerrados,  bajo  vigilancia  médica  y

psiquiátrica,  así  como al uso de medicamentos para tratar  de contrarrestar  los

efectos físicos en las personas que los padecen, por lo tanto la atención médica

debe estar orientada en todo momento por el respeto a la integridad y dignidad de

la persona para lograr su rehabilitación.  Al respecto, esta iniciativa considera la

integración de comunidades terapéuticas con diferentes sistemas de tratamiento y

enfoques  sociales,  que  modifique  sustancialmente  el  abordaje  de  esta

problemática de salud pública.  9. Que el problema planteado no es nada menor,

la  Encuesta  Nacional  de  Epidemiologia  Psiquiátrica  (ENEP)  demuestra  lo

siguiente:   28.6% de la población presenta alguno de los 23 trastornos mentales

en su vida.  Solo uno de cada diez personas que padecen trastornos mentales ha

estado  en  un  tratamiento  especializado.  La  búsqueda  de  tratamiento  puede

tardar de 8 a 15 años y el 15% tiende a auto-medicarse.  En México se asigna

solo el 1% del presupuesto y la Organización Mundial de la Salud recomienda el

10%, en relación a la atención de la salud mental.  Desde hace 50 años se va

mejorando  el  tratamiento  en  México  con  hospitales  comunitarios,  clínicas  de

consulta  externa,  prevención  y  promoción  de  la  salud  mental.  Los  “costos”

sociales  como  la  estigmatización,  la  falta  de  trabajo,  rechazo  social  son

incosteables.  Las familias tienden a cargar emocional, física y económicamente

con  el  paciente,  generando  trastornos  asociados  a  la  enfermedad.   Aun  en

lugares donde se puede acceder a un servicio solo el 35% de personas afectadas

acceden.  La tendencia es atender a los pacientes en clínicas comunitarias y

reservar  los  casos graves  para  hospitales.  En  países  en vías  del  desarrollo

existe  una  tendencia  de  aumento  en  trastornos  mentales  por  procesos  de

urbanización,  económicos,  desastres  naturales  y  fenómenos  bélicos.  10.  Que

aunado  a  lo  anterior  la  encuesta  destaca  que  factores  como  la  pobreza,
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marginación, desesperanza y estrés psicosocial, repercuten en la salud mental y

que la población con mayores riesgos son los grupos vulnerables. 11. Que en este

mismo  sentido,  se  debe  reconocer  que  en  nuestro  Estado  se  han  redoblado

esfuerzos  de  manera  histórica  en  la  prevención  detección  y  tratamiento  de

trastornos de la salud mental así como de las adicciones, principalmente a través

del Centro Integral de Salud Mental  y Atención de Adicciones (CISMAA), de la

Unidad  Médica  de  Especialidad  “Centro  Nueva  Vida”,  del  Fideicomiso  para  la

Prevención de las Adicciones FIPADIC, del Centro de Integración Juvenil, de las

Unidades de Psicología y Psiquiatría en hospitales. Sin embargo, es imperante la

función  legislativa,  para  aprobar  esta  iniciativa  de  ley  que  permita  consolidar

acciones  en  relación  a  la  promoción  de  la  salud  mental,  la  prevención  de

trastornos  y  garantizar  el  tratamiento  de  calidad  y  calidez  bajo  las  normas

establecidas  por  el  sector  salud,  en  consultorios  y  clínicas  particulares  y  de

gobierno. Así como garantizar la accesibilidad a los servicios. 12. Que emitir la Ley

de Salud Mental para el Estado de Tlaxcala será un acto de responsabilidad al

reconocer que el problema multicitado está vigente y que es necesario atenderlo,

en primera instancia a través de la expedición del marco normativo en la materia.

13. Que la pertinencia de la Ley que se presenta, encuentra su fundamento en la

necesidad de reducir los efectos sociales que los daños a la salud mental tal y

como lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, mismos que son:  

Ausentismo laboral: Oscila entre el 35% al 45% debido a los problemas de salud

mental. Estas cifras indican la importancia y gravedad de los trastornos mentales.

 La depresión: Produce falta de energía para producir e incide en una propensión

mayor a las enfermedades físicas y una falta de apego a las responsabilidades

familiares y personales.   El  alcoholismo y adicción a drogas:  Presentes en la

mayoría de las acciones violentas (homicidios, suicidios y violencia intrafamiliar y

social, pandillerismo y delitos en general).  El retraso mental, la esquizofrenia y

los cuadros demenciales dañan la relación del sujeto con su entorno social y nos
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recuerdan  lo  precaria  y  relativa  que  puede  resultar  nuestra  identidad  y  salud

mental.  El suicidio es otro de los problemas crecientes toda vez que un mayor

número de suicidios están vinculados al padecimiento de trastornos mentales. 14.

Que es necesario tener presente que  el artículo 4º de nuestra Carta Magna, al

establecer  que “Toda persona tiene derecho a la salud.” Y que el Estado debe

facilitar  la  articulación  material  de  la  garantía  consagrada,  ya  que la  salud,  es

factor de progreso en la población, es fuente de oportunidades para el bienestar

individual  y  social,  así  como,  un  medio  importante  para  el  desarrollo  de

capacidades de las personas, que inciden directamente en la calidad de vida. 15.

Que por lo anterior descrito y con el propósito de promover y atender el cuidado de

la  salud  en  general  de  los  tlaxcaltecas,  someto  a  la  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO, POR EL QUE SE CREA, LA LEY DE SALUD MENTAL PARA EL

ESTADO  DE  TLAXCALA.  CAPÍTULO  I.  DISPOSICIONES  GENERALES.

Artículo 1.  La presente Ley es de orden público,  interés social  y  observancia

general,  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  responsabilidad  de  su  aplicación  para

Instituciones públicas, sociales y privadas que planifiquen, administren y coordinen

los  servicios  de  salud  mental  y  tiene  por  objeto: I.  Regular  las  bases  y

modalidades,  para  garantizar  el  acceso  a  los  servicios  de  salud  mental  en  el

Estado  de  Tlaxcala,  con  un  enfoque  de  derechos  humanos  e  incorporando  la

perspectiva  de  género; II.  Establecer  los  mecanismos  adecuados  para  la

promoción,  prevención,  evaluación,  diagnóstico,  tratamiento,  rehabilitación  y

fomento  de  la  salud  mental  en  instituciones  de  salud  pública  del  Estado  de

Tlaxcala,  así  como  para  personas  físicas  o  morales  de  los  sectores  social  y

privado,  que  coadyuven  en  la  prestación  de  servicios  en  los  términos  y

modalidades  establecidas  en  la  presente  Ley.  III.  Definir  los  mecanismos  y

lineamientos para promover la participación de la población, en el desarrollo de los

programas de salud mental del Estado de Tlaxcala, y IV. Las demás que señalen
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otras  leyes  y  disposiciones  aplicables. Artículo  2.  Toda persona  que habite  o

transite  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  independientemente  de  su  edad,  género,

condición  social,  condiciones  de  salud,  religión,  identidad  étnica,  orientación

sexual  o  cualquiera  otro,  tienen  derecho  a  la  salud  mental. Las  instituciones

públicas,  sociales  y  privadas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,

tienen la obligación de garantizar el acceso a este derecho, y  con estricto respeto

a los derechos humanos consagradas en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala. Artículo 3.  Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: l. Salud

Mental:  El  bienestar  psíquico,  que  experimenta  de  manera  consistente  una

persona  como  resultado  de  un  buen  funcionamiento  en  los  aspectos

cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue óptimo de

sus individualidades para la convivencia,  el  trabajo y la recreación. ll.  Consejo:

Consejo de Salud Mental del Estado de Tlaxcala; IIl.  Municipio: Es la base de la

división  territorial  de  la  organización  política  y  administrativa  del  Estado  de

Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un gobierno que

tendrá  por  objeto  procurar  el  progreso  y  bienestar  de  sus  comunidades.  Está

investido de personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la ley;

IV. Diagnóstico psicológico: informe que resulta del análisis e interpretación de los

datos  obtenidos  en las  distintas  medidas de evaluación  que  se  aplican  a  una

persona o grupo, con el objetivo de detectar los síntomas que interfieren en su

adaptación  o  que  podrían  desencadenar  algún  tipo  de  alteración,  detectar

disfunciones mentales, conocer el perfil de habilidades, aptitudes o personalidad,

así como ubicar la evolución y constitución de grupos que alteran la estabilidad

social, de tal manera que además, puede ser útil en el diagnóstico diferencial de

distintos padecimientos, en la selección de personal y en la orientación vocacional;

V.  Equipo de atención en salud mental: grupo de profesionales para la atención

integral en salud mental, conformado por una persona profesional en psiquiatría,

29



una en psicología, una en enfermería y una en trabajo social; Vl. Espacio físico o

presencial: en el que interactúan el psicoterapeuta, el paciente y sus familiares, el

cual  deberá  estar  equipado  y  amueblado  adecuadamente,  sólo  en  casos

excepcionales, se adaptará de acuerdo a las condiciones posibles; Vll. Evaluación

psicológica:  conjunto  de  exámenes  mentales  que  realiza  el  psicólogo,  para

estudiar el comportamiento humano en su interacción recíproca con el ambiente

físico y social  para describir,  clasificar,  predecir y explicar su comportamiento e

identificar  las  variables  que  conforman  la  estructura  intelectual,  emocional,

conductual, perceptual, sensorial, familiar, psicoeducativa y neuropsicológica; Vlll.

Familiar:  persona  con  parentesco  por  consanguinidad,  afinidad  o  civil  con  la

persona  usuaria  de  los  servicios  de  salud  mental; lX.  Gobierno:  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala; X.  Infraestructura: instalaciones, construcciones, mobiliario y

equipo, cuyo objeto sea otorgar los servicios de salud mental a la población los

servicios de salud mental; Xl.  Ley: Ley de Salud Mental del Estado de Tlaxcala;

XIl. Ley de Salud: Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; Xlll. Persona usuaria: toda

persona que recibe el beneficio del programa de salud mental, de prevención o

manejo de trastornos mentales, encaminadas a la preservación de su salud mental

y calidad de vida. XlV.  Personal de salud: profesionales, especialistas, técnicos,

auxiliares y demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de

salud; XV.  Prevención  de  riesgos  en  salud  mental:  conjunto  de  acciones

contenidas en los planes,  programas,  campañas y proyectos gubernamentales,

nacionales e internacionales, con la finalidad de informar y educar a la población

en relación a cualquier  aspecto vinculado a la salud mental, e intervenir en las

comunidades para evitar situaciones de riesgo y dar a conocer procedimientos con

el propósito principal de preservar la calidad de vida; XVl. Promoción de la Salud

Mental:  estrategia  concreta,  concebida  como  la  suma  de  las  acciones  de  los

distintos sectores de la población, las autoridades sanitarias y los prestadores de

servicios de salud pública, privada y social, encaminadas al desarrollo de mejores
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condiciones  de  salud  mental  individual  y  colectiva,  priorizando  la  atención  en

primer nivel; XVll.  Psicofarmacoterapia: tratamiento médico psiquiátrico dirigido a

determinado trastorno mental, que se apoya en el empleo de medicamentos de

diseño específico; XVlll.  Psicoterapia: conjunto de métodos y recursos utilizados

para el tratamiento psicológico de las personas, mediante los cuales interacciona

la persona usuaria y el psicólogo con el propósito de promover la adaptación al

entorno,  la  salud física  o psíquica,  la  integridad de la  identidad psicológica,  el

bienestar  de las personas y el  mejoramiento de su calidad de vida; XlX.  Red:

grupo de psicólogos para la atención de la salud mental en el estado de Tlaxcala;

XX.  Reglamento:  Reglamento  de  la  Ley  de  Salud  Mental  para  el  estado  de

Tlaxcala; XXl. Rehabilitación: conjunto de procedimientos dirigidos a las personas

usuarias de los servicios de salud mental, los cuales se ocupan de la evolución del

padecimiento  y  de  aquellos  factores  como  la  calidad  de  las  relaciones

interpersonales y el desempeño en la vida cotidiana.  Su objetivo es mejorar la

calidad de vida, para que el usuario en salud mental, pueda actuar en comunidad

tan  activamente  como  sea  posible  y  de  manera  independiente  en  su  entorno

social; XXIl.  Secretaría:  Secretaría  de  Salud  del  estado  de  Tlaxcala; XXIll.

Secretaría de Educación: Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala;

XXlV; Titular de la Secretaría: persona titular de la Secretaría de Salud del estado

de Tlaxcala; XXV. Trastorno Mental: afectación de la salud mental de una persona

debido a la presencia de un comportamiento derivado de un grupo de síntomas

identificables en la práctica clínica que en la mayoría de los casos se acompaña

de malestar e interfieren en la actividad cotidiana del individuo y su entorno; XXVl.

Tratamiento:  diseño,  planeación,  instrumentación  y  conducción  de  estrategias

médicas,  farmacológicas  y  psicológicas  encaminadas  a  restaurar,  mejorar  o

mantener la calidad de vida de la persona que presenta algún trastorno mental; y

XXVll.  Tratamiento  combinado:  sistema  terapéutico  que  integra  los  aspectos

farmacológico y de reintegración psicosocial sobre el funcionamiento cognitivo, la
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psicopatología  y  la  calidad  de  vida  de  pacientes  con  diagnóstico  de  trastorno

mental.  Artículo  4.  Las  personas  usuarias  de  los  servicios  de  salud  mental,

tendrán derecho:  I.  Acceder de manera oportuna y adecuada a los servicios de

salud  mental;  II. Tomarlas  decisiones  relacionadas  con  su  atención  y  su

tratamiento; III.  Recibir  la atención médica en el momento que lo solicite y, en su

caso, a ser atendido en las instancias de salud, para completar su proceso de

tratamiento  y  rehabilitación;  IV.  Ser  informado  sobre  las  campañas,  planes,

programas y servicios que proporcione el Gobierno y las instituciones sociales y

privadas  en  materia  de  salud  mental;  V.  Conservar  la  confidencialidad  de

información personal, a una historia clínica de conformidad con lo establecido en

las normas oficiales y al anonimato de los participantes en estudios; VI. A que se

informe al padre, madre, tutor o representante legal con veracidad de la condición

y el posible efecto del programa, campaña o tratamiento que reciba la persona

usuaria, en caso de que sea menor de edad o incapaz. Lo anterior es aplicable a

toda la  población,  incluida  aquella  que  se encuentra  en unidades  médicas  de

reclusorios y comunidades para adolescentes, así como a grupos vulnerables; VII.

A que  se  le  apliquen  exámenes  de  valoración,  confiables  y  actualizados  que

consideren su entorno social o característica a estudiar y a conocer los alcances y

las  limitaciones de las evaluaciones  realizadas;  VIII.  Solicitar  su diagnóstico,  a

recibir  atención  especializada,  a  contar  con  un  plan  o  programa  integral  de

tratamiento  para  la  recuperación  de  sus  funciones  cerebrales,  habilidades

cognitivas, proceso de aprendizaje, así como a la reinserción al ámbito social y

productivo,  conservando  su  integridad  psicológica,  incluyendo  apacientes  de

establecimientos  especializados  en  adicciones;  IX.  Ingresar  a  algún  centro  de

internamiento mental por prescripción médica, incluyendo conductas o acciones

que puedan causarle daño físico inmediato o inminente así mismo, a terceros o la

propiedad, cuando la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen, conforme

a las mejores prácticas de la psicología, la psiquiatría y medicina;  X. Egresar del
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centro  de internamiento  mental,  sólo  cuando  el  médico tratante  considere  que

puede continuar su tratamiento en forma ambulatoria y que ya no exista el riesgo

que su conducta o acciones puedan causarle daño físico inmediato o inminente

asimismo,  a  terceros  o  la  propiedad;  XI.  A la  rehabilitación  que  le  permita  la

reinserción familiar,  laboral y comunitaria;  XII.  A la accesibilidad de familiares u

otras personas, en el acompañamiento de las personas usuarias de los servicios

de salud mental,  salvo que medie contraindicación profesional;  XIII.  Recibir  un

trato digno y con respeto a sus derechos humanos, por parte de sus familiares y a

que estos le proporcionen alimentos y cuidados necesarios para su rehabilitación

integral;  y  XIV.  A que no se divulgue  a terceros por  alguno  de los  medios  de

comunicación existentes, la atención brindada por el personal de salud mental en

las diversas instituciones que presten el servicio, cuando no medie su autorización

expresa, salvo disposición contraria en esta y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 5. El profesional de salud mental tiene la obligación de estar debidamente

acreditado para ejercer sus funciones, lo que incluye al menos, tener a la vista

Cédula Profesional, Título Profesional y en su caso, certificados de especialización

expedidos  y  registrados  por  las  autoridades  educativas  competentes,  con  la

finalidad de que el usuario corrobore que es un especialista en la materia de salud

mental. Artículo 6. Corresponden a la Secretaría, en el ámbito de su competencia,

sin menoscabo delas demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y demás

ordenamientos legales, las siguientes acciones: I. Elaborar el Programa de Salud

Mental para el Estado de Tlaxcala, conforme a los lineamientos establecidos en la

Ley de Salud del estado, las Normas Oficiales Mexicanas, 025, 046, 04 y 028  en

la Ley de Salud y el presente ordenamiento, fomentando la participación de los

sectores  social  y  privado;  II.  Implementar  de  manera  formal  y  sistemática

programas en materia de salud mental, con un enfoque de derechos humanos y

perspectiva  de  género;  III.  Diseñar  y  ejecutar  de  manera  permanente  en  los

medios de difusión masiva campañas educativas para orientar, motivar e informar
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a la población sobre el concepto de salud mental, los estigmas imperantes en la

población,  los  diversos  trastornos  mentales  existentes,  los  síntomas  que  se

presentan, las formas de prevención, y modos de atención, en coordinación con

las  dependencias  e  instituciones  competentes;  IV.  Integrar  la  Red,  así  como,

coordinar y supervisar las acciones para la salud mental en el ámbito público y

privado; V. Instalar, administrar y operar los Módulos de Atención en Salud Mental;

VI.  Instalar y administrar el Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en

Salud Mental;  VII.  Llevar a cabo reuniones periódicas con los demás organismos

centralizados,  descentralizados y desconcentrados de la  Administración Pública

del Estado de Tlaxcala, a efecto de suscribir los instrumentos jurídicos necesarios

para  generar  las  condiciones  necesarias  para  la  rehabilitación;  VIII.  Fijar  los

lineamientos  de  coordinación  para  que  los  municipios,  en  el  ámbito  de  su

competencia,  intervengan  en la  promoción  de la  salud  mental,  e  incentiven  la

participación  social;  lX.  Implementar  estrategias  de  coordinación  de  índole

institucional con los prestadores de servicios de salud mental del sector público,

social y privado, con la finalidad degenerar convenios y acciones de coordinación

para  la  prevención,  diagnóstico  oportuno,  tratamiento  y  rehabilitación  en

prestación de los servicios de salud mental;  X.  Coordinar con la Secretaría del

Trabajo  y  Previsión  Social,  las acciones para que las personas con trastornos

mentales, puedan ser incluidos como parte de la plantilla laboral de las empresas

e instituciones de Gobierno, mismas que se especificarán en el Reglamento de la

presente  Ley;  XI.  Presentar  un  informe  anual  sobre  las  políticas  públicas

implementadas en materia de salud mental, así como el estado de avance en el

cumplimiento del Programa de Salud Mental para el   estado de Tlaxcala y los

diversos programas generados, el cual deberán remitir al Consejo y al Congreso

del  Estado  de   Tlaxcala,  y  XIII.  Las  demás  acciones  que  contribuyan  a  la

promoción  fomento  de  la  salud  mental  de  la  población.  Artículo  7.-Todas  las

Instituciones  a  través  de  sus  titulares  del  sector  público,  privado  y  social  que
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participen en programas y acciones en materia de salud mental, deberán remitir a

la  Secretaría,  un  informe  anual  sobre  las  estrategias  implementadas  y  sus

resultados. Artículo 8. Todos los profesionistas prestadores de servicios de salud

mental del sector social y privado, participarán y coadyuvarán con las instancias

involucradas en el diseño, operación y seguimiento de programas de educación

para la salud mental que contemplen la prevención y detección temprana de los

trastornos mentales mismos que serán dirigidos a la población en general; para tal

efecto deberán: I. Asistir a las convocatorias que realice la Secretaría; II. Coordinar

con la  Secretaría la  suscripción de convenios  o acuerdos para beneficio  de la

sociedad;  III.  Participar  en la  difusión y publicación en los diversos medios de

comunicación  sobre la  importancia  de la  detección temprana de los trastornos

mentales  y  las  alternativas  para  su  atención  en  los  sectores  público,  social  y

privado, y IV. Llevar a cabo cursos de capacitación para la población en general a

efecto de crear condiciones para la detección oportuna de los trastornos mentales,

conforme a los lineamientos que dicte la Secretaría. Artículo 9. Todo profesionista

prestador de servicios de salud mental de los sectores público, social y privado, en

caso de que observe algún tipo de lesión, discriminación, maltrato o cualquier otro

signo  que  presuma  la  comisión  de  un  delito  en  la  persona  que  tenga  algún

trastorno  mental,  deberá  de  dar  aviso  inmediato  al  Ministerio  Público

correspondiente.  CAPÍTULO II.  DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL POR

GRUPO DE EDAD Y VULNERABILIDAD. Artículo 10. Para efectos del presente

capítulo,  se  consideran  trastornos  mentales  en  particular,  aquellas  afecciones

psicopatológicas  que  presentan  las  personas  y  que  requieren  una  atención

prioritaria derivado del grado de peligrosidad para la vida del paciente, de terceros

o de la propiedad.  Artículo 11.  La Secretaría determinará en el Reglamento de

esta Ley, aquellos trastornos mentales que requieran una atención prioritaria; para

tal efecto deberá considerar lo siguiente:  I.  Diseñar acciones para la promoción,

prevención,  diagnóstico  oportuno,  tratamiento  y  rehabilitación  de  las
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enfermedades  mentales,  particularizando  cada  una  de  ellas;  II.  Establecer

mecanismos  de  coordinación  con  el  Gobierno  Federal,  organismos  sociales  y

privados para atender eficazmente los trastornos mentales,  priorizando en todo

momento, la prevención; III. Asignar el personal especializado en atención integral

para  cada uno  de los  trastornos que  requieran  atención  prioritaria  en base  al

presupuesto  asignado;  y  IV.  Sensibilizar  a  la  sociedad  sobre  los  trastornos

mentales y las alternativas para la solución de sus problemas como son terapias,

pláticas y orientación en los Hospitales o Centros de Salud. Artículo 12. Los tipos

de atención a la salud mental que proporcione la Secretaría buscarán dar prioridad

a  la  niñez,  adolescencia,  juventud,  mujeres  en  condiciones  de  embarazo  y

puerperio,  menopausia,  adultos  mayores,  hombres  con  afecciones  mentales  y

personas que se encuentran en situación de calle,  de emergencia  o desastre.

Artículo 13.  La  Secretaría podrá considerar  otros trastornos,  tomando en todo

momento  los  estudios  e  investigaciones  científicas  que  realice  el  Sistema  de

Información,  Vigilancia  y  Evaluación  en  Salud  Mental,  mismos  que  serán

agrupados e integrados en el  Reglamento de la presente Ley.  Artículo 14.  La

Secretaría, fomentará y llevará a cabo acciones de coordinación con la Secretaría

de Educación Pública del Gobierno Estatal, para que en los centros escolares de

educación inicial, básica y media superior del sector público y privado, donde se

contemple  lo  siguiente:  I.  Contar  con  personal  capacitado  y  actualizado  en  la

materia de psicología, pedagogía infantil y educación escolar con el objetivo de

identificar un posible trastorno mental que presenten niñas o niños, debiéndolos

canalizar a un Hospital o Centro de Salud así como informar a sus padres o tutor y

dar la orientación correspondiente;  II.  Elaborar y aplicar programas relacionados

con  salud  mental  infantil  para  que  sean  incorporados  en  el  plan  de  estudios

correspondiente; y III.  Proporcionar material informativo básico en salud mental a

los padres o tutor con la finalidad de identificar algún tipo de trastorno en el menor

y  aplicar  las  medidas  preventivas  en  un  primer  momento.  Artículo  15.  La
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Secretaría de Educación, deberá coordinarse con las instituciones de educación

privada,  a  efecto  de  que  se  apliquen  las  acciones  señaladas  en  el  presente

Capítulo.  CAPÍTULO  III.  DE  LAS  ACCIONES  PARA  LA ATENCIÓN  DE  LA

SALUD MENTAL. Artículo 16. La promoción, prevención, evaluación, diagnóstico,

tratamiento,  rehabilitación,  seguimiento  y  fomento  en  materia  de  salud  mental

tiene carácter  prioritario  y  se basará  en el  conocimiento  de las  causas de las

alteraciones de la conducta. Artículo 17. Para la promoción de la salud mental, el

Gobierno deberá. I. Dar a conocer las acciones que procuran una vida saludable a

través  de  actividades  educativas,  recreativas; II.  Motivar  a  la  comunidad  a  la

realización  de  acciones  y  proyectos  que  benefician  a  la  salud; III.  Apoyar  y

asesorar  consultorios  particulares; IV.  Fortalecer  las acciones comunitarias que

aseguren los factores de protección;  V.  Diseñar y llevar a cabo campañas que

reduzcan  los  factores  de  riesgo,  y  colaborar  en el   desarrollo  de las  mismas,

cuando sea requerido por otras instancias de gobierno o instituciones, de acuerdo

con  la  normatividad  aplicable; VI.  Aplicar acciones  de  atención  a  personas

afectadas en situación de emergencia o desastre en el Estado de Tlaxcala, y VII.

Elaborar,  difundir  y  llevar  a  cabo  los  programas  de  salud  mental;  así  como

contribuir en su elaboración y aplicación cuando sea requerido por otras instancias

de gobierno o instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable. Artículo 18.

Para  la  prevención  de  riesgos  en  materia  de  salud  mental,  el  Gobierno

implementará acciones para: I. Detectar y manejar de manera oportuna conflictos

en la convivencia en el núcleo familiar; II.  Informar acerca de las consecuencias

del  abandono,  el  maltrato  y  explotación  de  menores; III.  Participar  en  la

elaboración de planes en los que se informe a la comunidad sobre el desarrollo

evolutivo y las posibles alteraciones en cada una de las etapas de desarrollo de

las personas; IV.  Identificar al familiar  o familiares en riesgo o en contacto con

actividades que puedan promover algún riesgo; V.  Detectar y atender de manera

inmediata a personas que practiquen actividades que pongan en riesgo su vida, y
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VI.  Contribuir  en la elaboración de programas que promuevan la referencia de

estudiantes  que  presenten  conductas  disfuncionales  en  las  distintas  áreas  del

desarrollo  humano. Artículo  19.  La  prevención  a  la  Salud  Mental  debe  ser

accesible  a  cualquier  población  y  pondrá  especial  atención  a  padecimientos

crónicos donde la calidad de vida del paciente esté involucrada, de tal manera que

dichos  programas  tengan  una  orientación  psico-educativa. Artículo  20.  La

evaluación  psicológica,  se  realiza  mediante  la  aplicación  de  diversos

procedimientos que, dependiendo del caso, incluyen desde entrevistas, pruebas

psicométricas  e  instrumentos  de  medida  y  busca  lo  siguiente: I.  Elaborar  un

diagnóstico  que conduzca  a la  prevención y  tratamiento  para  conocer  el  perfil

cognoscitivo, conductual y emocional de las personas, y II. Contar con elementos

con  fines  diagnósticos,  ya  sea  de  carácter  clínico,psico-educativo,

neuropsicológico, psicofisiológico, laboral, forense, orientación vocacional, social y

de desarrollo. Artículo 21.  El diagnóstico psicológico, deberá incluir el análisis e

interpretación de los resultados obtenidos de las distintas medidas personales o

de grupo, con el objetivo de detectar los síntomas que interfieren en su adaptación

o  que  podrían  desencadenar  algún  tipo  de  alteración,  detectar  disfunciones

mentales,  conocer  el  perfil  de  habilidades,  aptitudes o  personalidad,  así  como

ubicar  la  evolución  y  constitución  de  grupos que  alteren su estabilidad  social.

Artículo 22.  La evaluación y el  diagnóstico psicológico,  deberán realizarse por

psicólogos  certificados  en  instituciones  públicas  y  privadas  que  realicen  dicha

actividad, para lo cual deberán cumplir con lineamientos y estándares emitidos por

organismos internacionales y nacionales en materia de salud mental, así como la

Ley General de Salud y las Normas Oficiales respectivas. El psicólogo que realice

la evaluación y el diagnóstico a los que se refiere el presente artículo, debe contar

con el reconocimiento y la capacitación adecuada por un cuerpo colegiado, con la

finalidad  de  garantizar  que  conoce  las  limitaciones  de  los  instrumentos  y  la

aplicación de un procedimiento de esta naturaleza en sus distintas variedades.
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Asimismo, para la emisión de dictámenes solicitados por las autoridades, deberá

acreditar  la  especialidad  de  perito  en  psicología  forense,  expedido  por  la

Secretaria de Salud con validez oficial. Artículo 23.  El Psicoterapeuta, debe ser

psicólogo  con cédula  profesional  y  con estudios  de postgrado en psicoterapia,

realizados  en  instituciones  que  cuenten  con  validez  oficial. Artículo  24.  La

consulta  psicoterapéutica  que  proporcione  la  Secretaría  se  realizará  en  los

Módulos  de Salud Mental  del  Centro  de Salud o en la  consulta externa de la

unidad hospitalaria de la Secretaría, que cuente con Módulo de Salud Mental y en

la  clínica  de  rehabilitación  transitoria. Artículo  25.  Para  el  ejercicio  de  la

psicoterapia,  los  terapeutas  deberán  contener  con  un  espacio  físico,  virtual,

garantizando  los  aspectos  de  confidencialidad,  privacidad,  aislamiento  y  sin

contaminación, adecuadamente ventilada e iluminada. El Reglamento determinará

el  procedimiento  para  la  valoración  clínica  de  las  personas  usuarias  de  los

servicios de salud mental. Artículo 26. El psicólogo de las Instituciones de Salud

Mental deberá: diseñar materiales y programas, así como aplicar procedimientos y

técnicas  apropiadas  para  cada  condición,  con  el  objetivo  de  que  la  persona

usuaria  logre  recuperar  su  conducta  y  comportamiento  deteriorados. La

rehabilitación  debe  prever  la  conservación  y  preservación  de  la  integridad  del

usuario en salud mental. Artículo 27. El psicólogo, debe proporcionar información

clara y precisa, a la persona usuaria ya sus familiares respecto al tratamiento que

se pretenda emplear a las personas, el cual no podrá iniciarse sin antes haber sido

exhaustivos  en  proporcionar  la  información  al  respecto  así  como  haber  sido

aceptadas las  responsabilidades y compromisos que implican  la  aplicación del

tratamiento. Artículo 28. El seguimiento a las personas usuarias de los servicios

de salud mental, se deberá concertar por medio de citas subsecuentes de acuerdo

a  las  necesidades  del  caso  y  posibilidades  del  paciente.  Se  pondrá  especial

atención  a  la  recuperación  de  pacientes  con  baja  adherencia  terapéutica.

CAPÍTULO  IV.  DEL CONSEJO  DE SALUD  MENTAL PARA EL ESTADO  DE
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TLAXCALA. Artículo 29. El Consejo de Salud Mental para el Estado de Tlaxcala,

es  el  órgano  de  consulta,  análisis  y  asesoría  para  el  desarrollo  de  planes,

programas y proyectos que en materia de salud mental aplique el Gobierno y será

integrado  por  las  y  los  titulares  de  las  siguientes  instancias  del  Gobierno  del

Estado  de  Tlaxcala: I.  El  Gobernador  del  Estado,  quien  lo  Presidirá;  II.  El

Secretario  de  Salud,  que  asumirá  la  Vicepresidencia; III.  El  Presidente  de  la

Comisión  Estatal  Pública; IV.  El  Secretario  de  Planeación  y  Finanzas; V.  El

representante  del  Colegio  de Psicólogos; Vl.  El  presidente  de la  Comisión  de

Salud del Congreso del Estado.   Los integrantes del Consejo tendrán derecho a

voz y voto. A las sesiones podrán asistir expertos invitados en materia de salud

mental de los sectores público, social y privado que el pleno del Consejo considere

para emitir opiniones, aportar información, o apoyar acciones sobre el tema que se

defina.  El  Reglamento  determinará  los lineamientos  de operación del  Consejo.

Artículo 30.  Las y los titulares de los ayuntamientos dispondrán de las medidas

administrativas  para  la  integración  de  un  Consejo  Municipal  de  Salud  Mental

conforme  a  las  disposiciones  referidas  al  Consejo.  Artículo  31.  El  Consejo,

contará con una Secretaría Técnica, cuyas facultades, así como las del Presidente

y demás integrantes, se establecerán en el Reglamento Interno que para tal efecto

se expida.  Artículo 32.  El Consejo tendrá las siguientes funciones:  I.  Diseñar y

evaluar políticas de prevención y atención integral en materia de promoción a la

salud  mental,  educación  para  la  salud  mental,  atención  integral  médico-

psiquiátrica,  rehabilitación  integral  y  participación  ciudadana;  II.  Solicitar  en

cualquier momento datos relativos a la erogación de los recursos asignados en

materia de salud mental y, en su caso, podrá proponer estrategias para optimizar

su ejecución, conforme a la realidad social;  Ill.  Solicitar información relativa a la

gestión llevada a cabo por el programa estatal de Salud mental perteneciente a la

Secretaria  de Salud;  lV.  Suscribir  convenios,  acuerdos o cualquier  instrumento

jurídico de coordinación con los Estados a efecto de mejorarla atención en materia
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de salud mental;  V.  Analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones

para  la  atención  de  la  salud  mental  en  el  Estado  Tlaxcala,  así  como  la

participación  ciudadana;  VI.  Funcionar  como  un  organismo  de  consulta

permanente  de planes,  proyectos  y  programas encaminados  hacia  la  atención

integral de la salud mental; VII. Desempeñarse como un organismo de vinculación

entre los sectores público, social y privado, en materia de salud mental, para la

implementación  de estrategias  que beneficien  a  la  población;  VllI.  Designar  al

Secretario  Técnico. IX.  Las demás que le  reconozca la  presente Ley y demás

disposiciones  normativas  aplicables.  CAPÍTULO  V.  DEL  SISTEMA  DE

INFORMACIÓN,  VIGILANCIA Y EVALUACIÓN EN SALUD MENTAL. Artículo

33.  El  Sistema  de  Información,  Vigilancia  y  Evaluación  en  Salud  Mental,

funcionará como un centro de información técnico, permanente y estratégico de

consulta cuyo objetivo principal será el llevar a cabo estudios científicos en materia

de  salud  mental,  dirigido  hacia  la  población  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

municipios,  en  materia  de  salud  mental  y  actuará  en  coadyuvancia  con  el

departamento de epidemiologia de la Secretaria de Salud del estado de Tlaxcala,

de conformidad con lo  establecido  en la  Ley de Salud y demás ordenamiento

aplicables. Su integración y funcionamiento será determinado en el Reglamento de

la presente Ley.  Artículo 34.  El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación

en  Salud  Mental  tendrá  las  siguientes  funciones:  I.  Elaborar  y  desarrollar  los

métodos científicos de información e investigación sobre los trastornos mentales

en  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  municipios,  con  la  finalidad  de  fortalecer  las

acciones para la atención de la salud mental; II. Plantear y coordinar programas de

actualización y capacitación para servidores públicos y privados para la atención a

los  usuarios  en salud mental;  III.  Proponer  mecanismos de coordinación  entre

instancias  de Gobierno Federal,  instituciones públicas,  sociales  y  privadas,  así

como los municipios del estado; IV. Brindar asesoría y proporcionar información al

Consejo,  órganos centrales y desconcentrados, del Estado de Tlaxcala y a los
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organismos  sociales,  públicos  y  privados  en  los  temas  que  le  requieran;  V.

Elaborar  y  difundir  encuestas,  estudios,  investigaciones,  informes  y  demás

trabajos que sobre salud mental se realicen;  VI.  Mantener la confidencialidad y

protección de los datos e información de los derechos de las personas con algún

trastorno  mental,  atendiendo  en  todo  momento  lo  establecido  en  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y demás

legislación  aplicable,  y  VII.  Las  demás  que  le  confiera  la  presente  Ley  y  el

Reglamento.  CAPÍTULO VI.  RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN EN

SALUD MENTAL. Artículo 35.  Todo profesional prestador de servicios de salud

mental  pública,  social  y  privada,  debe  actuar  con  un  enfoque  de  derechos

humanos  y  perspectiva  de  género  en  la  atención  que  brinde  a  las  personas

usuarias,  observando los principios  de equidad e imparcialidad,  teniendo como

objetivo  principal  la  rehabilitación  integral  de  la  persona  con  algún  trastorno

mental, favoreciendo la continuidad del tratamiento, a través de la aplicación de

acciones  que  para  tal  efecto  se  diseñen.  Artículo  36.  La  atención  médica  y

psicológica que proporcionen los prestadores de servicio de salud mental deberá

incluir  la  prevención,  promoción,  protección  y  procurará  restaurar  al  máximo

posible la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia

a  instancias  especializadas,  así  como  información  de  medidas  médicas

alternativas si el caso lo requiere y cuando sea solicitado.  Artículo 37.  Para la

prevención  y  atención  de los  trastornos mentales  la  Secretaría  contará  con la

estructura orgánica administrativa necesaria para garantizar la atención oportuna y

expedita tomando como base el presupuesto que para tal efecto se le asigne y

demás disposiciones  aplicables.  Artículo  38.  Para  efectos  de  contratación  del

personal necesario y considerando la prioridad de atención de salud mental en la

población,  la  Secretaría  determinará  los  criterios  para  el  cumplimiento  de  los

objetivos  de  la  presente  Ley.  Artículo  39.  Todo  servidor  público  que  tenga

acercamiento  o contacto con personas usuarias  para la  orientación,  detección,
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tratamiento y rehabilitación del mismo, recibirá previamente capacitación, la cual

se realizará de acuerdo con las necesidades del personal prestador de servicios,

de  manera  continua  y  sistemática.  La  Secretaría  realizará  convenios  con

instituciones sociales y privadas para la consecución de dicho fin. Artículo 40. La

formación profesional en materia de prevención, requiere de la capacitación delos

profesionistas  en psicología  en los  métodos para la  elaboración de programas

preventivos  y  actualizados  en  las  diferentes  campañas  y  programas

gubernamentales internacionales, nacionales y regionales vinculados con la salud

mental.  Artículo  41.  La capacitación  en materia  de prevención,  comprende  el

acceso  al  conocimiento  sobre  los  avances  científicos  de  los  padecimientos

crónicos, deterioro de la calidad de vida y posibles riesgos ante situaciones críticas

o  de  desastres  naturales,  así  como  actualización  en  los  distintos  tipos  de

seguimiento  y  sus  consecuencias.  CAPÍTULO  VII.  DEL  INTERNAMIENTO.

Artículo 42.  Para efectos del presente Capítulo, el internamiento es la reclusión

de una persona con un trastorno mental severo en alguna de las instituciones del

sector público, privado donde el equipo interdisciplinario realiza una evaluación y

determina  la  inviabilidad  de  tratamiento  ambulatorio;  cuando  se  requiera  la

internación  es  prioritaria  la  pronta  recuperación  y  reintegración  social  de  la

persona. Artículo 43. El internamiento de personas con padecimientos mentales,

se debe ajustar  a  principios  éticos,  sociales,  científicos  y  legales,  así  como a

criterios  contemplados  en  la  presente  Ley,  la  Norma Oficial  Mexicana  Para  la

prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria

Medico-Psiquiátrica  y  demás  normatividad  aplicable.  Artículo  44.  Sólo  podrá

recurrirse  al  internamiento  de  una  persona  usuaria,  cuando  el  tratamiento  no

pueda efectuarse en forma ambulatoria o domiciliaria,  y previo dictamen de los

profesionales  acreditados  por  la  Secretaría.  El  Reglamento  señalará  las

características para este procedimiento.  Artículo 45.  El ingreso de las personas

usuarias  a las  unidades que prestan servicios  de atención integral  hospitalaria
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médico-psiquiátrica podrá ser voluntario, de emergencia o por orden de autoridad

se ajustará a los procedimientos siguientes: I. El ingreso voluntario requiere de la

indicación del médico tratante y de la autorización de la persona usuaria, ambas

por escrito, informando a sus familiares o a su representante legal; II. El ingreso de

emergencia se presenta en el caso de personas con trastornos mentales severos

que requieran atención urgente o representen un peligro grave o inmediato para sí

mismos o para los demás. Requiere la indicación de un médico psiquiatra y la

autorización de un familiar  responsable,  tutor  o representante legal,  ambas por

escrito.  En  caso  de  extrema  urgencia,  la  persona  usuaria  puede  ingresar  por

indicación  escrita  del  médico  a  cargo  del  servicio  de  admisión  de  la  Unidad

Hospitalaria. En cuanto las condiciones de la persona usuaria lo permitan, deberá

ser informado de su situación de internamiento, para que en su caso, su condición

cambie a la de ingreso voluntario, y III. El ingreso por orden de autoridad se lleva a

cabo cuando lo solicita la autoridad competente, siempre y cuando el paciente lo

amerite  de  acuerdo  con  el  examen  médico  psiquiátrico.  Artículo  46.  Las

Instituciones de salud mental sean públicas o privadas, deberán I. Abstenerse de

todo tipo de discriminación sobre la base de la discapacidad, velando por que la

voluntad  de  la  persona  con  trastorno  mental  prevalezca,  atendiendo  en  todo

momento al  respeto  de los  derechos humanos de las  personas internadas;  II.

Evitar su aislamiento, permitiendo en todo momento la visita de sus familiares o

persona  que  ejerza  la  legítima  representación,  previa  autorización  del  médico

tratante; III. Garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes; IV. Contar

con personal necesario, capacitado y especializado para proporcionar de manera

eficiente atención integral médico-psiquiátrica de las personas con algún trastorno

mental  de acuerdo con la  enfermedad específica  que padezcan y el  grado de

avance  que  contengan;  V.  Especificar  el  tipo  de  tratamiento  que  se  les

proporcionará y los métodos para aplicarlo, y VI. Deberán contar con los insumos,

espacios,  y  equipo  necesario  para  garantizar  la  rehabilitación  de las  personas
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usuarias de los servicios de salud mental.  Artículo 47.  Para los internamientos

voluntarios,  de  emergencia  o  por  orden  de  autoridad,  los  establecimientos

deberán, dentro de las 24 horas siguientes a la admisión de la persona usuaria,

iniciar la evaluación correspondiente para establecer el diagnóstico presuntivo, de

situación y el plan de tratamiento. Será emitido un informe firmado por el médico

psiquiatra  precisando  si  están  dadas  las  condiciones  para  continuar  con  el

internamiento.  Artículo  48.  Todo  internamiento  debe  ser  comunicado  por  el

director, responsable o encargado del establecimiento sea público o privado a los

familiares de la persona o representante legal si los tuviere, y al juez de la causa si

correspondiere, así como a otra persona que el paciente indique. En caso de que

sea un menor de edad o el internamiento sea por orden de autoridad, además se

deberá informar de oficio al Ministerio Público. Artículo 49. En todo internamiento

se deberá de contar con una cédula de identidad del  paciente,  la  cual  deberá

contener, como mínimo lo siguiente: I. Evaluación y diagnóstico de las condiciones

de la  persona internada;  II.  Datos acerca de su identidad  y  su entorno socio-

familiar;  III.  Información  de  su  cobertura  médico  asistencial;  IV.  Motivos  que

justifican la internación, y V. Autorización de la persona internada, en su caso, de

su familiar o representante legal cuando corresponda. Artículo 50. Dentro de los

quince días hábiles de ingresada la persona usuaria y de manera constante cada

treinta días, será evaluada por el equipo de salud mental del establecimiento; el

médico  psiquiatra  certificará  la  evolución  y  asentará  en  la  historia  clínica  su

valoración sobre la continuidad de tratamiento hospitalario o ambulatorio. Artículo

51.  Toda  institución  de  carácter  privado,  cada  treinta  días  naturales,  deberá

realizar y remitir al área de salud mental de la Secretaría, un informe que contenga

el nombre de las personas internadas, las causas de su internamiento y el avance

que tengan en su rehabilitación.  Artículo 52.  Para el  caso de que la  persona

usuaria  sea  candidata  para  continuar  su  tratamiento  ambulatorio,  el  médico

psiquiatra,  deberá realizar tal  manifestación por escrito,  debiendo contar con el

45



aval y certificación del director del establecimiento. Dicho procedimiento se deberá

de notificar a la Secretaría. CAPÍTULO VIII.  DEL FINANCIAMIENTO EN SALUD

MENTAL.  Artículo 53.  La inversión en materia de salud mental constituye una

acción de interés social,  por ello  resulta indispensable el  financiamiento de las

acciones y fines a que se refiere la presente Ley.  Artículo 54.  El Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  considerará  en  el  Presupuesto  de  Egresos  del  año  que

corresponda, la inversión del cinco por ciento adicional, del total del asignado a la

Secretaría,  porcentaje  que  será  puesto  a  disposición  del  Secretario  para  ser

invertido en planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los

servicios  en  materia  de  salud  mental.  Artículo  55.  La  Secretaría  deberá

considerar  en la  erogación  del  recurso asignado,  medidas a  mediano y largo

plazo para la creación de Centros de Atención en Salud Mental a efecto de cubrir

la totalidad de las personas que habitan en el Estado de Tlaxcala. Artículo 56. El

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  emitirá  los  lineamientos  respectivos  para  la

operación de la Coordinación Estatal de Salud Mental, como un instrumento de

financiamiento para el cumplimiento del objeto de la presente Ley tomando como

prioridad infraestructura a mediano plazo. CAPÍTULO X. DE LAS SANCIONES Y

DEL  RECURSO  DE  INCONFORMIDAD.  Artículo  57.  Las  violaciones  a  los

preceptos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones legales que de ella

emanen,  serán  sancionados  administrativamente  por:  I.  La  Contraloría  del

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y Lo anterior, sin menoscabo de las sanciones

que  establezcan  otros  ordenamientos  jurídicos.  Artículo  58.  La Contraloría  es

competente para conocer las acciones u omisiones que cometan los servidores

públicos  que  deriven  en  incumplimiento  del  presente  ordenamiento,  de

conformidad con la Ley  de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala. Artículo 59. Se podrán interponer recursos de inconformidad

a los que hace referencia la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de

Tlaxcala,  contra  los  actos  que  cometa  la  Secretaría  en  el  ejercicio  de  sus
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funciones, y que consideren que ha vulnerado las disposiciones de esta Ley o de

sus  derechos  que  consagran  las  disposiciones  legales.  TRANSITORIOS.

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su

publicación  en  el  Periódico  del  Gobierno  de  Estado.  La  Secretaría  de  Salud,

conforme  a  la  suficiencia  presupuestal  asignada  por  el  Congreso  del  Estado,

instrumentará  las  acciones  establecidas  en  la  presente  Ley.  SEGUNDO.  EL

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas

considerarán  la  situación  presupuestal  para  la  consecución  de  los  fines  del

presente  Decreto  en  el  Presupuesto  de  Egresos  del  estado  de  Tlaxcala  que

corresponda. TERCERO. El Gobierno del Estado de Tlaxcala tendrá un término de

90  días  para  la  publicación  del  Reglamento  de  la  presente  Ley.  CUARTO.  El

Consejo deberá ser instalado a más tardar a los 60 días después de la entrada en

vigor del presente Decreto. QUINTO. El Consejo, contará con un plazo de 30 días,

contados a partir de su instalación, para aprobar su reglamento interno.  SEXTO.

Publíquese en el Periódico del Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO PARA QUE

LO SANCIONE Y MANDE A 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 siete días del mes de

Marzo de Dos Mil Quince. ATENTAMENTE. DIPUTADO  ÁNGEL XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ.  INTEGRANTE  DE  LA  LXI  LEGISLATURA,  es  cuento  señor

Presidente.   Presidente:   dice,  gracias señor Diputado;  de la iniciativa dada a

conocer túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Salud, para su estudio, análisis y dictamen

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

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso;
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Secretaría.  Oficio que  envía  la  Lic.  Leticia  Ramos  Cuautle,  Magistrada  de  la

Segunda Ponencia y Presidenta de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de

Justicia  del Estado de Tlaxcala,  a través del  cual  rinde el  Informe Mensual  de

actividades correspondiente al mes de marzo del dos mil quince. Oficio que envía

el Dr. José Ignacio Guzmán Lara, Presidente Municipal de Tenancingo, a través

del  cual  solicita  la  autorización  de  esta  Soberanía  para  la  contratación  de  un

crédito destinado a la inversión pública productiva. Oficio que envía Jorge García

Luna, Presidente Municipal de Tocatlán, a través del cual solicita la autorización de

esta Soberanía para la contratación de un crédito destinado a la inversión pública

productiva. Escrito que  envía  Emelia  Cocoletzi  Romano,  a  través  del  cual

presenta queja en contra de Amalia Conde Paul, Presidenta de Comunidad del

Barrio la Luz, Municipio de Contla de Juan Cuamatzi. Acta de Asamblea de la

Comunidad  de  San  Pedro  Tlalcuapan,  Municipio  de  Chiautempan,  en  la  cual

manifiestan anomalías en las que ha incurrido el Presidente de Comunidad Lic.

Leonel Gutiérrez Cahuantzi. Oficio que envía el Diputado Ismael Solís Morales,

Presidente  del  Congreso del  Estado de Zacatecas,  a través del  cual  remite el

Decreto Número 355, mediante el cual se hace la Declaratoria de la entrada en

vigor de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

en Materia Penal. Circular que envía el Diputado Ismael Solís Mares, Presidente

del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual hace del conocimiento

que se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del

Segundo  Mes,  dentro  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones,

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Circular que envía

Miguel  Ángel  Nájera  Herrera,  Secretario  General  del  Congreso  del  Estado  de

Aguascalientes,  a  través  del  cual  comunica  la  Clausura  del  Primer  Período

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como la

elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente. Presidente: dice, de

la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la
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Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía la Magistrada

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  túrnese  a  su

expediente. Del oficio que envía el Presidente Municipal de Tenancingo; túrnese

a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de

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

análisis y dictamen correspondiente.  Del escrito que envía Emelia Cocoletzi

Romano;  túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.

Del acta de Asamblea de la Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Municipio de

Chiautempan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención.  Del  oficio  que  envía  el  Presidente  del  Congreso  del  Estado  de

Zacatecas;  se tiene por recibido.  De las circulares dadas a conocer, se tienen

por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

palabra  a  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter  general.

Presidente: Se concede el uso de la palabra a la diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez  Montiel,  Quien  dice:  Muy  buenas  tardes  compañeras,  compañeros

diputados, muy buenas tardes a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos

en esta  asamblea,  a los representantes de los diferentes medios  informativos.

Hago uso de esta tribuna para exponer ante ustedes algunos puntos con relación

a la Reforma Político Electoral que se encuentra pendiente de resolver en este

poder público y hacer algunas puntualizaciones con respecto a los documentos

que se han entregado últimamente.  Con fechas nueve de agosto del dos mil doce

y diez  de febrero del  dos mil  catorce, se publicaron en el  Diario Oficial  de la

Federación, los Decretos aprobados por el Constituyente Permanente de la Unión,

por los que se reforman y adicionan diversos artículos a la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral. Para concretar dicha
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reforma  federal  constitucional,  se  aprobaron  por  el  Congreso  de  la  Unión,  y

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con fecha veintitrés de mayo de

dos  mil  catorce,  las  Leyes  Generales  de  Instituciones  y  Procedimientos

Electorales,  la  de  Partidos  Políticos  y  la  de  Delitos  Electorales,  así  como las

reformas a la Ley General del  Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral. Las reformas cuyas disposiciones establecieron obligatoriedad para las

entidades federativas,  para que estas ajustarán sus legislaciones locales en la

materia con la finalidad de armonizarlas con las normas federales, lo anterior con

miras  a  avanzar  en  la  construcción  gradual  de  un  sistema nacional  electoral,

derivado de múltiples y añejos señalamientos en contra de la manera en que cada

entidad  construía  sus  marcos  legales  electorales  casi  siempre  al  gusto  del

mandatario en turno, mismos que no en pocas ocasiones procuran todo tipo de

inequidades jurídico políticas en contra de sus oposiciones. 4. Si bien la Reforma

Federal del año dos mil catorce podría llegar a considerarse concentradora y hasta

invasiva de las soberanías estatales, ya que en la práctica le quita a los estados la

mayoría de las atribuciones en la materia, es al final de cuentas la que las diversas

fuerzas representadas en el Congreso federal aprobaron, sin que en el corto plazo

podamos  tener  la  certeza  de  su eficacia  para  corregir  las  inequidades  en  las

contiendas electorales, ya que eso solo lo sabremos cuando hayamos celebrados

los procesos electorales consecuentes de dicha reforma tanto en el ámbito federal

como en el local. 5. Las reformas previstas por el Constituyente Permanente y las

legislaturas federales, dejan poco margen de maniobra a sus homólogos estatales,

en cuanto a diferenciar las condiciones y reglas para celebrar sus comicios locales

en relación con las establecidas para las elecciones de carácter federal, en virtud

de  ello,  las  adecuaciones  a  que  estamos  obligados,  se  traducen  en  trasladar

buena  parte  de  los  textos  federales  a  los  propios  de  las  entidades,  y  solo

incluyendo algunos rasgos propios de cada realidad local, siempre y cuando éstos

no contravengan las reglas que el legislativo federal haya establecido como de
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observancia general y de carácter obligatorio para los estados. 6. La Comisión de

Asuntos Electorales  presentó hace ya casi  un mes a la  consideración de esta

legislatura la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el  cual se plantea la

reforma a 25 artículos de nuestra constitución local para con ello dar cumplimiento

al  mandato  constitucional  y  legislativo  federal  de  homologar  nuestro  marco

constitucional  en  materia  político  electoral  con  el  federal,  dicha  iniciativa  por

acuerdo de la  Junta  de Coordinación  y Concertación  Política  fue turnada sin

dársele la oportunidad de lectura en el Pleno, a comisiones unidas de Puntos

Constitucionales,  Gobernación y Justicia  y Asuntos Políticos,  así como a la de

Asuntos Electorales, para que fuese dictaminada, manteniéndose aún en espera

de ello, y no porque el contenido de la Iniciativa aprobada por Asuntos Electorales

no contuviera las reformas obligadas por la norma federal, las que se cumplieron a

cabalidad, sino por un tema local que todavía la mantiene atorada y que no ha

logrado el consenso que se requiere. Discutamos este tema local, las comisiones

unidas o traigámoslo al Pleno, pero démosle ya viabilidad al documento, para que

tenga  la  oportunidad  el  Estado  de  tener  una  norma  electoral,  esto  como  un

paréntesis. Posterior a que esta legislatura apruebe la eventual reforma política, se

deberán armonizar otros instrumentos jurídicos en la materia que, al igual que la

reformas constitucionales, deberán apegarse a sus homologas federales para con

ello  satisfacer  el  requerimiento  del  legislativo  federal  en  la  materia.  Las  leyes

secundarias en la materia que debemos crear o armonizar con las federales, son

las  referentes  a  Ley  Electoral,  Ley  de  Partidos  Políticos,  Ley  de  Medios  de

Impugnación,  Reformas  al  Código  Penal,   mismas  que  obligaran  a  plantear

reformas a la Ley Municipal, a la Orgánica del Poder Legislativo y su consecuente

Reglamento Interior de este Congreso. El tiempo para cumplir con dichas reformas

y que estas surtan efecto para el proceso electoral local del año próximo en que

renovaremos  la  gubernatura,  la  legislatura  local  y  los  ayuntamientos,  se  va

acortando cada día, y ante ello no podemos permanecer inertes, es por ello que
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hace unos días presenté a este pleno las iniciativas para una nueva Ley Orgánica

Municipal y para la particular de éste Poder Legislativo, y presente ante la Junta

de Coordinación para poder ser enlistada, yo preveía en esta sesión la lectura de

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala,

misma  que  no  fue  enlistada  en  este  orden  del  día,  y  para  la  siguientes  tres

semanas  tenemos  también  la  posibilidad  de  presentar  las  iniciativas

correspondientes  a Ley de Partidos  Políticos,  así  como una correspondiente  a

Candidaturas Independientes y también una Ley Orgánica para el Tribunal Local

Electoral, así como la propuesta del  Reglamento Interior del Congreso derivada

de la de Ley Orgánica del Poder Legislativo. Las iniciativas que he presentado, y

las que presentaré en los próximos días como integrante del Grupo Parlamentario

del PRD, tienen la finalidad de poder impulsar el debate y la construcción de la

propuesta  final  sobre  los  temas  contenidos,  y  con  ello  dar  cumplimiento  a  la

Agenda Legislativa que mi fracción parlamentaria se propuso al inicio del actual

período de sesiones y consecuentemente aportar a combatir la parálisis legislativa

que  por  momentos  acecha  este  Congreso.  Si  bien  los  documentos  que  he

presentado y los que presentaré son extensos y en parte incluyen textos de los

ordenamientos actuales, es porque las propuestas emergen de tomar las partes

que aún son vigentes, para conjugarlas con la nueva normatividad constitucional y

general,  que  son  la  otra  fuente  que  nutre  las  iniciativas,  a  lo  que  agregamos

algunas particularidades locales sin que estas contravengan el mandato federal,

todo ello altera el articulado y hace mucho más complejo proponer una reforma

que dejaría llena de derogaciones a la ley que el emitir una nueva, y por tanto su

lectura con lo extenso que ésta sea, tendrá que darse tarde o temprano en el

pleno para que siga su procedimiento parlamentario y tenga validez su eventual

aprobación,  sin  ser  impugnada  por  haber  incumplido  el  procedimiento

correspondiente. Se bien que es un derecho consagrado en la Constitución, así

como  en  la  Ley  Orgánica  y  el  Reglamento  de  este  Congreso  el  presentar

52



iniciativas   ante este pleno, y que es responsabilidad de la Junta de Coordinación

y Concertación Política y de la Mesa Directiva el garantizarme este derecho, por

ello apelo que ambas instancias respeten el procedimiento parlamentario y le den

el turno correspondiente en el orden del día de la próxima sesión, ya que la lectura

de estas es insoslayable bajo la actual norma parlamentaria, y el intentar turnarla a

una instancia sin que se me dé la oportunidad que mi condición de integrante de

esta  Legislatura  me  otorga  es  y  será  una  violación  tanto  a  las  normas

constitucionales como las de carácter orgánico y reglamentario de este Congreso,

mismas que nuestros órganos de gobierno están obligados a respetar de manera

irrestricta y, en ello, hago un llamado particular tanto al Diputado Ángelo Gutiérrez

Hernández  en  su  condición  de  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  así  como  al  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López

Briones, Presidente de la Mesa Directiva para que garanticen mis derechos como

Diputada de este Congreso. Si tuviésemos una gaceta parlamentaria seguramente

sería diferente la circunstancia, pero hoy por hoy nuestro procedimiento  es este.

Presidente:  Gracias  diputada,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Humberto Agustín Macías Romero, quien dice: Con su venia Señor Presidente.

Uno de los puntos medulares que marcaran esta administración estatal son los

cientos de despidos en todas las dependencias con el argumento de adelgazar el

aparato  burocrático  y  con  el  supuesto  beneficio  de  ahorrar  dinero  del  erario

público. Esto compañeros, publico presente, medios de comunicación que están

aquí  acompañándonos,  no  nos  debería  de  sorprender  ya  que  es  uno  de  los

objetivos de todo gobierno y que debe de ser claro trabajar de manera eficiente y

hacer más con menos. Sin embargo hoy hago uso de esta tribuna para informarles

de una grave situación que es real en todo el estado y que no puede quedar sin

señalamiento porque tiene que ver con el recorte de personal que existe en la

Procuraduría  General  de  Justicia,  donde  por  lo  menos  en  el  Municipio  que

represento,  no  cumple  con  ser  la,  de  ser  gratuita  y  expedita  y  deja  en  la
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indefensión a decenas de miles de ciudadanos y hacen que no exista de ninguna

manera  impartición de justicia en todo el oriente de Tlaxcala, donde vive más de

un tercio de la población total del Estado, es mi obligación compañeros  señalar

que es una burla que el Ministerio Público de Huamantla, el recorte de personal

del  Ministerio  Público,  lleve  que  solo  haya  un  Ministerio  Público  que  trabaje

veinticuatro horas y descanse cuarenta y ocho horas. Lo que en la práctica hace

aunque no lo quieran reconocer que cuando alguien va a denunciar  para darle

seguimiento  a  su  denuncia  tiene  que  regresar  tres  días  después,  porque  el

Ministerio Público que conoce el expediente pues es hasta cuándo va a volver a

trabajar.  Es  importante  decirles  que  solo  falta  ir  al  Ministerio  Público  y  darse

cuenta que la atención para denunciar algún delito, es tardada con más de dos

horas  para  ir  a  entablar  una  denuncia  y  te  atienden  secretarias,  auxiliares,

pasantes, todos menos el Ministerio Público y para muestra quiero poner un botón.

Los  vecinos  de Huamantla  recordamos de manera desafortunada el  accidente

ocurrido el día catorce de enero del presente año, donde la imprudencia de un

conductor de una unidad de servicio público con el tren, dejo a tres personas sin

vida y a diez  lesionadas,  después de varias  horas es  muy triste decir  que se

observó que el Ministerio Público llegó a hacer el levantamiento y por otro lado los

familiares  de los afectados que pedían que el Ministerio Público fuera al hospital a

pedir  la  declaración de cada uno la respuesta fue que no,  que deberían ir  los

lesionados al Ministerio Público aunque estuvieran en el hospital. En ese momento

quiero decir que también se solicitó de manera formal, se solicitó audiencia con la

Procuradora  de  Justicia  del  Estado,  para  saber  cuál  era  el  proceso  de  la

investigación  y hasta el día nueve de abril  no habían tenido respuesta alguna,

además que dicha agencia y hay es otro tema. Sería muy grave y eso lo quiero

decir  que más adelante  nos digan que los delitos  disminuyeron o nos quieran

poner el pretexto del nuevo sistema penal, cuando lo que realmente pasa es que

tenemos agencias de ministerios públicos ineficientes, donde la gente de plano
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prefiere no denunciar y ya mucho menos darle seguimiento porque eso les cuesta.

El último punto que está pasando muy grave con este recorte de personal y que

afecta  la  impartición  de  justicia,  tiene  que  ver  con  la  existencia  de  médicos

legistas,  es  penoso  ver  que  en  asuntos  como  lesiones  en  una  agencia  del

Ministerio  Público  que  atiende  a  más de  cien  mil  personas  y  que  debería  de

atender  a  siete  municipios,  el  único  médico  legista  este  en  otra  agencia  en

Apizaco, y cuando hay algún delito que lo requiere sea imposible certificar o de

plano  los  hagan  que  vayan  a  Apizaco.  Señor  Mariano  González   Zarur,

Gobernador  del  Estado  a  nombre  de  miles  de  ciudadanos,  es  importante

recordarle que los ahorros del presupuesto no pueden estar por encima de las

necesidades más básicas de la sociedad y que es obligación del Estado, hoy al

hablar sobre estas irregularidades, no es con la intención de confrontar, sino de

realmente poner en evidencia lo que está pasando para mejorar y porque hoy

vuelvo  a  invitar  al  Señor  Gobernador  Mariano  González  Zarur,  a  que  de

autorización  a  la  Procuradora  Alicia  Fragoso  Sánchez  a  comparecer  a  esta

Soberanía que es algo que ya se votó, para que dé a conocer de qué manera

están trabajando las agencias del Ministerio Público, la razón de la reducción de

personal y como se está midiendo estas áreas que nos vitales para que realmente

haya un estado de derecho y Tlaxcala no se convierta en un estado donde cada

quien hace ley por su propia mano o donde cada quien hace lo que se le antoja.

Es  cuanto  Señor  Presidente.  Presidente:  dice  gracias  señor  diputado.   Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,

Gracias  Señor  Presidente;  veo  y  espero  que  no sea  así  que se pueda  hacer

costumbre  que  cada  sesión  de  esta  Legislatura  alguna  fracción  venga  con  el

pretexto de algún tema, para tratar de posicionarse electoralmente, por un lado

esta Legislatura fue responsable  y ahí  extiendo un reconocimiento  a todas las

fracciones en este Congreso,  para habilitar  el  nuevo sistema penal  acusatorio,

pero así como fuimos responsables todas las fracciones para aprobar este nuevo
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sistema penal,  debemos  serlo  para  cumplir  con  la  ley.  Ha  habido  reclamos  y

acusaciones no únicamente referidas a temas sino también a personas, y en este

caso en que el Diputado Macías refiere el  cumplimiento de la ley,  me gustaría

hacer  referencia  de modo breve a un aspecto  que cada Diputado  tiene como

responsabilidad  y es al  menos informar  a la  ciudadanía  su propio  status legal

independientemente  del  fuero  que  la  ley  ha  otorgado  a  cada  Legislador.  Se

presenta su fracción con sesenta por ciento de sus integrantes con el peso de

denuncias penales sobre ellos, hasta orden de aprensión y para saciar la inquietud

de su Diputado Coordinador, de modo muy breve me voy a permitir lo siguiente:

Diputado José Heriberto Francisco López Briones, Presidente de la Mesa Directiva

del  Congreso del Estado, Honorable Asamblea. El que suscribe, Marco Antonio

Mena  Rodríguez,  Diputado  Local  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  e

integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción I de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de conformidad con lo establecido en el

artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter

a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con Proyecto

de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 28 y 69 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  La  función  legislativa,  como  cualquier  función

pública,  debe ser ejercida  bajo los principios de legalidad,  honradez, lealtad e

imparcialidad.  Como diputados al  Congreso del Estado de Tlaxcala,  se nos ha

encomendado una alta responsabilidad que debe ejercerse con estricto apego a la

ley  y  sin  que  exista  duda  o  cuestionamiento  sobre  reputación  o  antecedentes

personales. Los ciudadanos, al otorgarnos su confianza mediante su voto, esperan

que los representantes populares contemos con una trayectoria política y personal

libre de antecedentes que pudieran poner en duda la honorabilidad y honestidad.

Si  bien  al  tomar  protesta  y  entrar  en funciones  contamos con el  fuero  que la
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Constitución de la República y la particular del Estado nos otorgan, también es

cierto que este fuero no debe de utilizarse para evadir responsabilidades ni para

proteger a quienes se encuentren sujetos a un proceso penal. La ciudadanía exige

que quienes ejercemos la función legislativa lo hagamos sin que se nos acuse de

alguna conducta o acto fuera de la ley o, peor aún, que estemos involucrados en

algún  proceso penal,  administrativo  o  de cualquier  índole  que  ponga  en duda

nuestro actuar. La presente iniciativa propone que los diputados que integramos el

Congreso del Estado de Tlaxcala tengamos la obligación de presentar un informe

a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  sobre  los  procesos

jurisdiccionales, administrativos o de cualquier índole, ya sea ante un tribunal o

instancia  federal  o  estatal,  con  el  objeto  de  que  la  ciudadanía  se  encuentre

informada de manera transparente acerca del actuar de sus representantes ante

este  Poder  Legislativo.  También se propone que el  Presidente  de la  Junta de

Coordinación y Concertación Política haga públicos los informes que los diputados

le  entreguen  como resultado  de  la  obligación  que  se  menciona  en  el  párrafo

anterior. Presento esta propuesta con el ánimo de dignificar la función legislativa y

de  mejorar  la  imagen  del  Poder  Legislativo,  hoy  cuestionada  por  la  situación

jurídica en que pudieran encontrarse quienes hayan sido electos como diputados.

Hoy más que nunca la ciudadanía merece saber quiénes son sus representantes

populares,  conocer  sus  antecedentes  y  exigirles  cuentas.  Por  lo  anteriormente

expuesto,  me  permito  someter  a  la  consideración  de  esta  H.  Asamblea,  la

siguiente iniciativa con  PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA

LOS ARTÍCULO 28 Y 69 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

DEL ESTADO DE TLAXCALA.  Artículo Primero.- Se adiciona una fracción V al

artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, para

quedar  como  sigue:  Artículo  28.  De  manera  específica  los  diputados  están

obligados a: I. a IV… V. Informar, bajo protesta de decir verdad, a la Junta de

Coordinación  y  Concertación  Política  de  los  procesos  jurisdiccionales,
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administrativos  o  de  cualquier  otra  índole  de  los  que  formen  parte  ante

cualquier tribunal o instancia estatal o federal, tres semanas antes de que

concluya el respectivo periodo ordinario de sesiones.  Artículo Segundo.- Se

adiciona una fracción al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, recorriéndose la actual fracción V a la fracción VI. Artículo 69.

Corresponden al Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política

las atribuciones siguientes: I. a IV… V. Publicar los informes a que se refiere la

fracción V del artículo 28 de esta Ley, dos semanas antes de que concluya el

respectivo periodo ordinario de sesiones; y VI. Las demás que se deriven de

esta  Ley  o  que  le  sean  conferidos  por  la  propia  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política.  Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez.  Presidente:

gracias señor diputado, se concede el uso de la palabra al Diputado José Gilberto

Temoltzin  Martínez,  quien  dice; Gracias  Presidente,  solo  dos  cosas,  mi

intervención de por si estaba programada para pasar en asuntos generales, pero

en alusión a lo  que dice  el  Señor  Diputado,  primero una cosa es estar  en un

proceso penal y otra es estar sentenciado toda vez que prevalece el principio de

presunción de inocencia tutelado en la Constitución Federal, no confundamos. La

otra situación es que quien acusa debe de, demostrarlo. Yo insisto como la vez

anterior  aquí  en  tribuna  también  que  el  Señor  Diputado  hablaba  de  algunos

procesos y que hoy refiere y ratifica que un sesenta por ciento de esta fracción

parlamentaria tiene algún problema legal,  que lo diga, que nos lo diga, que diga

quienes, cómo y por qué y no efectivamente pasar aquí con actitudes de acciones

protagónicas que no vienen más que a enturbiar el asunto como ya lo dije hacia a

afuera y dar una mala imagen a la sociedad.  Por otro lado hago uso de esta

tribuna, precisamente en el ejercicio de mis atribuciones como congresista y lo

digo en lo particular pero también retomo o sumo a mis compañeros en este caso

a  mi  compañero  Humberto  en  precisar  que  mis  intervenciones,  nuestras

intervenciones en el primer y segundo año de legislativo o cuando se hacen en
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esta  Legislatura,  lo he hecho en cumplimiento a la obligación institucional, que

me impone el artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

del Estado de Tlaxcala. Que mis intervenciones en tribuna, no obedecen a ningún

acto de campaña, toda vez que soy legislador no candidato a diputado federal por

mayoría  relativa  y  por  tanto  no  estoy  en  campaña,  y  tampoco  obedecen  a

lucimientos  personales  o  protagonismos,  como  equivocadamente  se  ha

mencionado e inducido a pensar a la sociedad, en mi perjuicio, como tampoco soy

defensor oficioso de poderes o intereses ajenos al legislativo, mis intervenciones

se encuentran dentro  del  marco  de la  institucionalidad,  que no he utilizado  la

tribuna  para  individualizar  o  denostar  a  título  personal  a  mis  compañeros

legisladores,  que mi conducta como parlamentario es de respeto y dignidad al

interior  del  recinto  legislativo  en  las  sesiones,  absteniéndome  de  incitar  a  la

violencia hacia mis compañeros diputados, ya que así lo prohíbe  puntualmente la

fracción  X (Décima)  del  artículo  27,  así  como respetar  la  integridad  moral  de

cualquier  persona  dentro  del  recinto  del  Congreso  del  Estado  previsto  en  el

artículo 29 fracción VI (Sexta) ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es

así que sin contravenir la ética parlamentaria, y en observancia a lo ordenado por

la fracción V (Quinta)  del artículo 29 de la ley citada con anterioridad, que  obliga

a   los  diputados  a  participar  en  los  debates  o  presentar  cuando  menos  una

iniciativa  en  el  año  legislativo,  este  es  nuestro  segundo  año,  insistiendo  que

cuando menos una iniciativa al año, yo he participado tal y como lo ordena la ley.

De  ahí  que,  pasando  al  término  que  me quiero  referir,  mi  participación  como

legislador  ha  sido  siempre  en  respuesta  a  las  necesidades  de  la  sociedad,

buscando siempre mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Estado de

Tlaxcala, y en consonancia con los sentimientos de la nación expresados por los

tres poderes del estado mexicano en los ámbitos federales,  locales, y  que tanto

han agraviado a la sociedad, he buscado desde luego combatir de manera frontal

el flagelo social de la corrupción y la impunidad, por eso es que ustedes saben
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que la corrupción existe, porque hay impunidad, la impunidad deviene desde luego

por la misma corrupción pero esto es desde luego la falta de denuncia, denuncien,

las autoridades en términos de la seguridad y de la justicia a lo que nos invitan es

a formar  parte de la  cultura de la  denuncia,  es así  que si  no decimos lo  que

tenemos que decir, y si no participamos en tribuna para hacer lo que tenemos que

hacer   o  decirlo,  desde  luego  que  queda  fluyendo  el  abuso,  la  omisión,  la

ilegalidad. Para ello en este caso en el primer periodo del ejercicio legal de esta

Legislatura propuse reformas al Código Penal  para que el peculado y el abuso de

autoridad sean considerados como delitos graves, con la finalidad de inhibir estas

perniciosas prácticas y cuyo exposición de motivos expuse ampliamente, iniciativa

que  aún  se  encuentra  en  análisis,  y  espero  pronto  esta,  así  como  todas  las

iniciativas presentadas por diversos compañeros legisladores sean dictaminadas

para su análisis, discusión y en su caso aprobación,  hago votos porque la omisión

legislativa no sea el resultado de una parálisis intencionada, esta iniciativa frenará

el abuso de  funcionarios que incurren en corrupción y o que la solapan  desde las

mismas instituciones les garanticen impunidad que sigan siendo una realidad en el

Estado de Tlaxcala.   También en defensa de algunos sectores,  como hace un

momento lo  hizo la  compañera Diputada,  sectores vulnerables  de la  sociedad,

presente la Iniciativa de ley para tipificar como delito el cobro ilegal, que ejercitan

sociedades de crédito, tiendas departamentales, bancos y similares, en contra de

las familias que obtienen créditos al consumo y por cualquier razón no los pueden

liquidar oportunamente, y para tal fin utilizan despachos que mediante  amenazas

y violencia  cobran esos créditos,  esta reforma a  la  ley busca sancionar  estas

ilegales conductas. De la misma manera también presente propuesta de ley para

que se otorgue pensión a los minusválidos en el Estado de Tlaxcala que tienen

discapacidad  parcial  o  total  para  subsistir.  Propuestas  de  reformas  a  la  ley

municipal de igual forma, para mejorar la administración de los ayuntamientos. Sin

embargo aún se encuentra en trámite. Insistiendo que en estas iniciativas de ley
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no buscan no se busca el lucimiento personal y que están iniciativas desde luego

fueron desde el año anterior en el que teníamos en la Junta un Presidente de la

Junta diferente al que tenemos actualmente. Sino mejorar desde luego la calidad

de vida del pueblo de Tlaxcala, pero que probablemente ante la comisión ante la

que se encuentran se tenga esa equivocada percepción de que al dictaminarse

posiblemente pudieran denotarse como un lucimiento personal y esto pues que

desde luego, es falso, porque quienes va a ganar es el pueblo de Tlaxcala y el

triunfo es de la legislatura en su conjunto, no de quien propone.  Resaltó que no

he sido el único en manifestar que es necesario que se dictaminen las iniciativas o

se informe el estado en el que se encuentran he  incluso al interior de la comisión

a la que pertenezco también he solicitado los asuntos que se han turnado a esta

para  que  pronto  se  concluya  el  proceso  legislativo.  Que  ante  esa  inmovilidad

legislativa,  que verdaderamente agrave directamente a la sociedad,  no quisiera

como  algún  Diputado  aquí  lo  refirió  en  algún  momento,  recurrir  ante  otras

instancias,  si fuera lo apropiado.  Las iniciativas presentadas por el  suscrito,  no

perjudican a nadie, no tienen dedicatoria alguna a favor o en contra,  sino cumplen

con  la  característica  de  la  heteronimia  y  la  abstracción,  y  por  tanto  no  hay

argumento válido para frenarlas o  mucho menos para desecharlas. Es ahí donde

verdaderamente  debemos  concentrar  nuestros  esfuerzos  y  velar  porque  los

intereses sino se velaron en el año anterior o en este año, nuestros presidentes

velen por los intereses en lo que verdaderamente le benefician a Tlaxcala y le

mejora la calidad de vida en las iniciativas que muchos de nosotros presentamos y

que están pendientes de dictaminarse a favor o en contra, pero que se dictamine y

no situaciones como esta que presenciamos en la que el papel del Legislador y en

este caso del compañero Humberto es precisamente venir a denunciar lo que está

pasando, porque así se lo piden la sociedad y la gente de su Municipio y también

está haciendo referencia a algo que prácticamente aquí todos aprobamos que es

la comparecencia de los funcionarios, no otra cosa, de la misma manera que se ha
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pasado a esta tribuna, argumentando entre otras cosas, con base en la ley los

apoyos económicos en este caso el apoyo jurídico o presupuestal que de alguna

forma tiene que ver con la administración del recurso, para que fluyan los servicios

a través del personal que requieren las instituciones, tan importantes como es la

Procuraduría del Estado. Es cuanto Señor Presidente. Presidente: gracias señor

diputado,  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado Ángelo  Gutiérrez

Hernández,  quien dice: Gracias  Señor  Presidente,  quiero  hablar  a titulo  como

integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es muy penoso cuando

alguien sube a dar una propuesta en la que de alguna manera lo hace una vez

que  ya  varios  compañeros  han  hecho  varias  denuncias  del  poco  trabajo  y  la

productividad que se ha tenido en este Congreso, pero quizás también merezca

una felicitación porque esa propuesta tal vez se tuvo que haber hecho hace varios

años quizás hace cuatro años, estaría funcionando muy bien esta iniciativa y el

Diputado  que  hizo  esta  propuesta  simplemente  no  sería  Diputado,  que

precisamente  lo  que  ha  hecho  como  Secretario  y  como  funcionario  de  este

gobierno no le hubiera permitido llegar a este puesto. Quiero mostrarles porque yo

si  traigo documentos  de  aquel  asunto  no es nada más venir  hablar  sino dar

propuestas concretas, porque hoy los ciudadanos tienen que estar enterados de lo

que está pasando en su Estado. Me refiero a una nota, bueno varias notas del hoy

Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  cuando  era  Secretario  de  Turismo

todavía, en la que dice: “Deja concierto de Placido Domingo de alrededor de déficit

de tres punto seis millones de pesos”, aquí las tienen y con gusto entrego a los

medios ahorita, va haber copias para todos. Otro medio de comunicación dice:

“Placido Domingo, Tlaxcala, Mariano González”, la redacción de varios medios de

comunicación. “Regala Gobernador boletos a alcaldes para concierto de Placido

Domingo”.  Es  que  son  muchas  notas.  “Caso  Placido,  patrocinios  millonarios,

entradas manipuladas,  rotundo fracaso” pero bueno estas las van a conocer a

detalle.  Le voy a dar lectura a una.  El concierto de tenor internacional  Placido
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Domingo efectuado el veinticinco de noviembre del dos mil once 2011, arrojó un

déficit  de  alrededor  de  3.6  millones  de  pesos,  al  registrar  egresos  por  22.7

millones de pesos contra ingresos de 19.1 millones. Sin embargo, el secretario de

Turismo,  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  aseguró  que  esto  "no  representa

pérdidas económicas" para las arcas del estado de Tlaxcala, toda vez que esa

diferencia de 3.6 millones de pesos, entre el gasto y las ganancias, la asumió la

organización (gobierno del Estado) y corresponde a un recurso habilitado en el

Patronato  de  Feria.  Aun  cuando  la  pretensión  inicial  era  la  de  asignar  las

ganancias  a  la  zona  arqueológica  de  Cacaxtla,  el  funcionario  sostuvo  que  el

evento cumplió "cabalmente" el  objetivo de promover a la entidad tlaxcalteca y

posicionarla  como  un  destino  de  perfil  cultural.  Por  cierto,  la  cambiaron  para

realizar  bodas  en  los  centros  culturales.  "El  impacto  fue  muy  importante  en

términos  positivos",  argumentó.  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez  señaló  que  el

tema de Cacaxtla era una prioridad del gobierno de Mariano González Zarur " que

por cierto, ya se le olvido; y -dijo-vamos a seguir insistiendo en diferentes vías

para seguir apoyándolo, en este año y los que siguen". "Nos dio una visibilidad

que el estado necesitaba y dio referencia de que era posible realizar eventos de

calidad mundial,  en las condiciones de calidad,  orden y seguridad, y eso debe

darnos un gran orgullo", abundó. El funcionario explicó que por la venta de boletos

ingresaron;  ahí  les  pido  que  hagan  cuentas;  ocho  millones  530  mil  pesos.  La

afluencia  de  espectadores  al  estadio  Tlahuicole  -sede  del  concierto-  fue  de

aproximadamente 20 mil, de los cuales casi 17 mil lo hicieron con ticket pagado.

Además, de otros 10 millones 615 mil pesos por parte de patrocinadores, en este

caso Banorte, el cual fungió como presentador, y como copatrocinadores: Grupo

Modelo, Grupo IDESA, La Providencia y Grupo Episa. El total de ingresos fue de

19 millones 145 mil pesos. O sea llevamos algo así como veintisiete millones de

pesos. Desglosó los gastos en los conceptos de servicios artísticos (que incluye el

pago  al  tenor  y  otros  artistas,  equipo  técnico,  escenario,  dirección  musical,
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orquesta,  mariachi,  personal  de  apoyo,  iluminación  y  sonorización),  por  20

millones 558 mil pesos. También, el costo de producción (acondicionamiento del

recinto, materiales, mobiliario, equipo e instalación; traslado y viáticos, operación y

servicios varios) por dos millones 178 mil pesos, y publicidad "sin costo" porque

fue cubierta por patrocinadores. El total de egresos ascendió a 22 millones 736 mil

pesos. El secretario de Turismo apuntó que la publicidad pagada directamente por

otros  patrocinadores  (como  Telmex,  Nivada,  Grupo  Modelo,  Nissan,  Hoteles

Misión, Grupo Logos y Gran Patio) representó una cantidad de ocho millones 222

mil pesos. En este punto, afirmó que ello significa "una promoción directa a favor

del estado" y que no representó erogación para la organización. "Es -añadió- un

valor agregado de carácter muy positivo que, de otra forma, habríamos tenido que

pagar". Indicó que en el monitoreo de menciones y cobertura noticiosa en medios

de comunicación,  locales,  nacionales e internacionales,  se identificaron tres mil

875 impactos. Según especialistas -manifestó-, de haber pagado esta difusión se

habrían rebasado los 10 millones de pesos.  En este sentido,  Mena Rodríguez

señaló que el beneficio en el total de publicidad no pagada es de alrededor de 18

millones de pesos y remarcó que el objetivo del evento fue de carácter meramente

de  difusión.  "Ese  -anotó-  es  el  punto  de  medida  de  éxito".  Mena  Rodríguez

contestó que hubo promociones en el costo del boleto, dirigidas a empresas por la

compra  en  paquete  y  que  también  estuvo  disponible  para  trabajadores  del

gobierno. Dijo que una aglomeración de personas tuvo acceso al concierto cuando

éste ya se encontraba en la última fase. El secretario de Turismo afirmó que es

importante  "seguir  considerando.   Al  tiempo,  reiteró  que,  por  primera  vez,  la

entidad  tlaxcalteca  tiene  índices  "muy  positivos"  en  términos  turísticos.  Quiero

mostrarles  un  Convenio  que  firmó  el  gobierno  del  Estado  sobre  este  evento,

solamente le voy a dar lectura a las dos primeras páginas. Contrato de prestación

de  servicios  artísticos  que  celebran  por  una  parte  el  Patronato  para  las

exposiciones y ferias de Tlaxcala  representado en este  acto por  el  Licenciado
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Joaquín Cisneros Fernández, Presidente del Patronato de Feria y por el Capital

Piloto Aviador Víctor Alonso García Lechuga en su carácter de administrador del

Patronato de Feria, a quien en lo sucesivo se le denominara como el Patronato de

Feria  y  por  la  otra  parte  Promoción,  Entretenimiento  y  Cultura,  S.A.  de  C.V.

representada en este acto por Licenciado Adrián Esteban de León Sosa a quien

en lo sucesivo se le dominara como la Agencia, mismas a las que en su conjunto

se les denominara como las partes al tenor de las declaraciones siguientes. Antes

de esto le doy lectura a un correo electrónico en el que el Secretario de Turismo le

hace mención que le envía un documento delicado, dice le envío un documento

delicado ciudadano, para que lo revise, porque yo creo que es muy importante que

usted tenga conocimiento de la magnitud del convenio. Dentro de las clausulas

dice: Objetivo el contrato. El Patronato de feria contrata la Agencia para que como

productor ejecutivo lleve a cabo la presentación del artista conocido como Placido

Domingo en lo sucesivo el artista y realice toda la producción que se requiera para

la presentación en vivo del mencionado. El artista, en la Ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl Tlaxcala, en Estadio de fútbol denominado Tlahuicole, ubicado en la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala con un aforo aproximado de quince

mil personas, o sea se pusieron a cinco mil personas en riesgo de que hubiera

algún problema y Protección Civil  no estuvo al pendiente.  El día veinticinco de

noviembre de dos mil once a las veinte treinta horas con una duración estimada de

noventa minutos en lo sucesivo el evento. Segundo. Obligaciones de la Agencia.

Son  obligaciones  de  la  agencia  frente  al  patronato  de  feria  las  siguientes:

Presentar al artista en el escenario, a su director musical y soprano invitada. Se

obliga  a  cubrir  los  honorarios  del  artista,  director  musical,  soprano,  oficina  de

manager y personal técnico del artista. Proporcionar transporte aéreo de acuerdo

a  las  necesidades  del  artista,  cubrir  la  transportación  aérea  nacional  e

internacional de todo el grupo de artistas, staff, oficina de managers y personal

técnico del artista. Contratación, pago y montaje de equipo de sonido para quince
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mil personas. Contratación, pago y montaje de equipo de video que consiste en

dos pantallas tipo Leeds,  contratación y pago de la microfonía,  proporcionar el

sistema completo de tele pointer con tres pantallas; proporcionar la comunicación

de radio de acuerdo a raides; cubrir los honorarios de todo el staff técnico de la

producción, aproximadamente ciento veinte personas. Contratar y pagar todo  lo

relativo  a  la  producción  ejecutiva  del  evento.  Proporcionar  las  partituras  y  par

tichelas  para  el  montaje  por  parte  de  las  orquestas.  Contratar  y  cubrir  los

honorarios de un mariachi.  Cubrir  los honorarios y gastos de viaje del Director

Musical  del  artista.  Acondicionamiento  del  escenario  de  acuerdo  al  raider.

Proporcionar transportación terrestre y aérea. Transportación local para el staff.

Contratación  del  pago  montaje  de  sillas.  Cubrir  los  costos  de  mudanza  y

transportación.  Contratación  y  pago  del  cáterin  para  toda  la  producción.

Tramitación y utilización de visas internacionales para los artistas. Contratación y

pago de luz. Plantas de luz. Asesoría en la organización. Asesoría en la promoción

y difusión local.  Asesoría para la  realización del  programa de lujo.  Asesoría al

patronato de feria  en contrato de empresa.  Asesorar y contratar  a la  empresa

encargada  de  la  renta  del  local.  Asesorar  en  torno  al   trabajo  del  montaje,

organización y coordinación general del evento. Bueno en la cláusula cuarta dice:

contraprestación  del  patronato  de  feria  pagará  la   agencia  la  cantidad  de

1,350,000.00  dólares  moneda  en  curso  legal  de  los  Estados  Unidos  de

Norteamérica mas el impuesto al valor agregado de la siguiente forma, un primer

pago  de  500,000.00  dls.  Moneda  en  curso  legal  de  los  Estados  Unidos  de

Norteamérica más el impuesto al valor agregado, hagan cuentas creo que andaba

el dólar  por ahí alrededor de los 14.10 pesos.     Un segundo pago de 500,000.00

dls.  Moneda  en  curso  legal  de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica  más  el

impuesto al valor agregado precisamente el día 14 de septiembre del 2011.  Un

tercer pago de 350,000.00 dls. moneda en curso legal de los Estados Unidos de

Norteamérica  mas  el  impuesto  al  valor  agregado,  que  haciendo  cuentas  no
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solamente hubo un déficit de 3.5 millones de pesos, es un déficit muchísimo más

amplio algo así una afectación al erario de cerca de 10,000,000.00 pesos; yo creo

que el ciudadano diputado tendrá que explicar porque la contraloría del estado no

detecto  cuando  el  señor  era  secretario  de turismo,  y  es  precisamente  que no

solamente es esta relación de hechos que han pasado porque hoy no se nos da

una  comparecencia  de  varios  funcionarios  cuando  hoy  ya  están  las  actas  de

nacimiento, las actas de matrimonio del  ciudadano secretario de obras públicas

de   secoduvi  donde  se  auto  asignó  a  través  de  la  empresas  en  grande  de

MENDOZA Y Asociados, más de 200,000,000.00 millones de pesos,  porque el

hermano de su esposa es uno de las representantes legales de las dos empresas

y  con  actas  de  matrimonio  y  nacimiento  por  eso  nosotros  estamos  muy

interesados en que vengan los señores secretarios para que nos aclaren estas

dudas,  no queremos ningún  swohu,   ningún  espectáculo  en este  congreso,  si

quieren que sean en sesiones privadas pero que  si, se nos aclare todo esto que

ha venido pasando en este gobierno igual que hoy se nos informe de dónde sacan

sus cifras alegres de empleo que en muy poco tiempo nosotros les estaremos

mostrando las verdaderos cifras y no solo eso sino  también todo lo que paso son

los señores notarios, que ha pasado con  la venta de terrenos de acuitlapilco lo

que  está  pasando  con  la  central  de  abastos  pero  con  eso  con  documentos

precisamente para que no vengamos a jugar  y no nada más a dar espectáculos,

y también decirle al ciudadano presidente del PRI le voy a regalar una copia de

este evento que en conafe cuando su servidor  fue delegado tuve oportunidad,

realizamos en cacaxtla,  yo denuncie el  año pasado que los disputados que no

estamos de acuerdo con  aprobar la cuenta pública del ejecutivo,  nos estaban

preparando nuestro paquetito y si quizás en algunos casos empezaron hacer e

incluso con cosas mínimas que realmente no se compara con temas de los cuales

hoy se están presentando,    su servidor lo acusan de que cuando fui delegado no

realice  un  evento  en cacaxtla  le  voy  a  regalar  un video  para  que  vea que  si
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hicimos  este  evento  no  más  de   vente  días  el  tribunal   también  les  estará

entregando  otro  documento  para  que  queden  satisfechos  con  ese  famoso

paquetito que nos han querido hacer, muchas gracias.     Presidente: se concede

el uso de la palabra al  Diputado Florentino Domínguez Ordóñez,  quien dice:

Parece que esta tarde también será de inspiración, con su venia Señor Presidente,

compañeras,  compañeros  diputados,  ciudadanas  y  ciudadanos  que  hoy

presencian  un muy desagradable hecho en esta tribuna, distinguidas amigas y

amigos de los  medios  de comunicación.  Quiero  en primer  lugar  reconocer  los

lazos de afecto y de amistad que sostengo con la totalidad de los diputados, con

los  treinta  y  dos,  incluso  con  la  mayoría  también  de  los  de  la  fracción

parlamentaria  que  en  este  momento  pretenden  enjuiciarnos,  mi  respeto  como

siempre ante todo. Fíjense que nosotros debiéramos de haber ya aprendido del

pasado  inmediato,  dos  periodos  de  sesiones,  productividad  escasa,

confrontaciones  demasiadas,  descalificaciones  lo  que  era  el  orden  del  día

permanente, porque seguir en esa misma dinámica, cuando lo que nos debiera

preocupar  es  el  avance  real  de  la  agenda  legislativa  y,  no  seguir  buscando

debates estériles, que con todo respeto les voy a decir, ni a debates llegan, porque

esto no es debatir, esto que se viene hacer aquí, es venir a confrontarse, es venir

a distanciarse, es venir a ser empujados por algunos fundamentalista que están en

este congreso, para que sin empacho violenten de manera impune las reglas de

oro del debate. El debate parlamentario tiene ética no es venir por venir, y decir lo

que tenga que decir, en pleno uso del supuesto fuero que se tiene o del fuero que

se tiene,  el  debate parlamentario exige respeto,  exige responsabilidad,  y exige

verdad, yo espero que a esta tribuna le demos altura de miras y no nos estemos

descalificando y enlodando unos a otros. Por eso hoy le pido al Señor Presidente

de la Junta de Coordinación y Concertación Política, que sigamos impulsando los

acuerdos, el avance de la Agenda Legislativa que está en el treinta por ciento,

como le vamos hacer para que esto no quede en una carta de buenas intenciones
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y  que  faltando  poco  más  de  un  mes  llegamos  y  digamos  que  el  avance  fue

presumiblemente  escaso,  si  estamos  perdiendo  tiempo  en  este  tipo  de

confrontaciones, yo digo que le demos marcha atrás a todo este bombardeo que

no tiene razón de ser, yo digo que el intento de exhibición para que sirve, para

demostrar,  pues que poco provecho tiene eso,  yo  digo que cuando hay faltas

administrativas, pues estas que se presenten por los interesados  en donde se

deban  de  presentar,  porque  la  tarea  de  la  Cámara  y  sus  diputados  debe  de

centrarse invariablemente en el avance de la Agenda Legislativo, sino para que se

propusieron setenta y cinco puntos que la conforman, simple y llanamente. Yo creo

que debemos de dejar de estar prestos a polemizar,  a seguir intentando atraer

asuntos que de plano le bajan el nivel de este Congreso, saben a qué, al nivel de

banqueta, en ese nivel, yo digo que no se trabajen en el recinto y en la tribuna

diferendos,  que  no  pongamos  distancias  entre  las  fracciones  parlamentarias,

porque  este  tipo  de  hechos  solo  nos  distancias,  porque  deberás  hay  quienes

festinan hay yo fui y exhibí a fulano y lo toman como un gran trofeo, cuando en los

hechos saben que es eso, simple y llanamente un nivel mediocre, de desempeño

en la tribuna, en la tribuna, la tribuna tiene decoro, compañeras y compañeros, yo

creo que nosotros debemos regresar al trabajo legislativo y que el que traiga en su

ser interno profundo la vocación y la decisión de confrontar una y otra vez pues

que le vaya midiendo al juicio de la historia, porque esa nos va juzgar de manera

implacable y va poner a cada quien en su justo lugar que le corresponde. Porque

es fácil enjuiciar a los gobiernos de diferentes signos que ha tenido Tlaxcala, que

todos han aportado, pero también todos en algo han fallado. Por eso quítense esa

idea de linchar,  quítense esa idea de enjuiciar  y yo  simplemente digo estando

acorde a estos días que “quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra”

“para que se dejen de ver la pajas en el ojo ajeno y no vean las vigas que traen en

sus  propios  ojos”.  Es  cuanto  Señor  Presidente. Presidente:  gracias  señor

diputado, se concede el uso de la palabra al Diputado Roberto Zamora Gracia,
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quien dice: Presidente de la Mesa Directiva, honorables asistentes, compañeros

diputados: Hace unos momentos con grande vergüenza y con grande pena sigo

observando  que  el  debate  parlamentario  sigue  teniendo  alguna  sugerencia  de

enturbiar  a lo que hemos venido.  Y pareciera ser que se nos ha olvidado que

somos  los  representantes  del  pueblo  y  que  somos  los  que  deberíamos  de

transparentar,  qué somos,  qué tenemos y  a  qué venimos.  A mí  no se me ha

olvidado  y  con  respecto  a  lo  que  significa  el  hecho  de  que  tengo  la

representatividad  en  mi  pueblo,  tengo  que  señalar  objetivamente  sin  tratar  de

sacar raja, porque yo no soy Presidente de ningún partido y porque yo no estoy de

candidato, cada vez que tomamos la palabra, pareciera ser que un compañero

nuestro se enoja y que en lugar y lo digo con atención y como una sugerencia de

pedir la licencia necesaria a este Congreso, para ponerse a trabajar junto con sus

candidatos e ir al pueblo generoso que nos llegó también en este momento ser

diputados, tener la oportunidad de ganar por la lucha a pie y convenciendo a gente

y  no  ocupando  esta  tribuna  en  hechos  que  no  tenemos  y  que  hoy  lo  digo

públicamente, no tengo ninguna que sepa yo, a lo mejor ya lo hicieron el paquetito,

una denuncia absoluta de mi comportamiento, de mis actividades anteriores hasta

este momento. Por eso sugiero al compañero Mena, como amigo si me lo permite,

esta licencia que le permita a él dedicarse en pleno a lo que significa ser dirigente,

tener vergüenza de dirigente e irse a caminar y ayudar a sus correligionarios a

ganar una elección, eso es lo que yo deseo y no estar pensando que cada vez que

nos subimos con lo que yo voy a decir, sea un asunto para tomar la tribuna y decir

concretamente que estoy entorpeciendo un asunto electoral.  Para todos es un

hecho y respondiendo  las inquietudes e inconformidades de diversos sectores de

la  sociedad,  que  han  manifestado  su  inconformidad  por  el  uso  de  edificios

públicos,  hoy  también  vengo  a  decirlo,  para  eventos  sociales  de  carácter

particular,  tal es el caso de la celebración de la boda del Señor Agustín Bretón

Stankiewickz,  y  digo  su  nombre,  porque  es  un  servidor  público,  celebrada  el
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pasado sábado veintiocho de marzo de dos mil quince, en las instalaciones que

ocupa el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.  Edificio que por tener y pertenecer al

Estado,  se  cataloga  como un bien inmueble  de patrimonio  público.  Al  respeto

quiero manifestar que la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, en su

artículo  11,  establece  que  son bienes  del  dominio  público  todos  aquellos  que

pertenecen al Estado y al Municipio destinados al uso común, a la prestación de

un servicio público,  al ejercicio y cumplimiento de la función pública.  Conforme a

lo ordenado por esta Ley el edificio público que alberga al Instituto Tlaxcalteca de

Cultura, únicamente puede ser destinado para uso común inherente al Instituto

Tlaxcalteca de la Cultura, a la prestación del servicio público y su cumplimiento.

Por lo que si el inmueble que es catalogado de histórico en el Estado, se utilizó

para un evento de naturaleza particular, evidentemente se le dio un uso distinto al

señalado por el Ley en beneficio de un particular, para su lucimiento personal. Y

no estoy en contra de ello, si los inmuebles públicos  que hoy tiene Tlaxcala en su

belleza, pueden servir también en  su servicio, para su mantenimiento, hagamos

una ley,  propongamos una reglamentación y que los propios edificios que hoy

tiene  nuestro  Tlaxcala  también  puedan  usarlos  todos  aquellos  que  tenga  la

intención  de ocuparlo, este es un hecho que trasciende y agravia al pueblo de

Tlaxcala,  porque  quien  permitió  el  uso  de  un  bien  público  en  beneficio  de

particulares y que fue el beneficio lo hicieron con la intención de demostrar un

status social y político superior a la gente del pueblo. Se agravia de manera grave

a  la  sociedad,  porque  el  beneficiario  es  un  particular  que  ejerce  una  función

pública,  ya  que  es  el  Coordinador  del  Programa  de  Adultos  Mayores  de  la

Delegación  de la  Secretaría  de Desarrollo  Social  en  el  Estado,  y  con esto  se

evidencia  que  las  políticas  del  Estado  en  materia  de  cultura  se  enfocan  a

enaltecer egos personales de ciudadanos que en nada benefician en lo colectivo.

Este  hecho  es  trascendente  para  la  vida  institucional  del  Estado,  porque  se

agravio a los artistas de todo género en el Estado, que no tiene la posibilidad de
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utilizar  las instalaciones del  edificio del Instituto Tlaxcalteca de la  Cultura, para

exponer  su  arte.  Ya  que  lo  que  se  requiere  para  su  utilización  son  contratos

políticos o ser funcionario público,  ser parte del régimen o miembro del partido

político  que  ostenta  el  poder  en  el  Estado.  Por  otra  parte  con  este  acto  que

evidentemente es violatorio de la ley y por tanto se evidencia abuso de autoridad

en perjuicio de la sociedad, y la probable distracción de recursos públicos, solicito

a nombre de la fracción parlamentaria del PAN,  que este Congreso,  inicie  una

investigación a cargo de una comisión plural que investigue este hecho, así como

la probable distracción de recursos públicos en perjuicio del Estado y en beneficio

de particulares, así como la probable comisión de delitos, en su caso se le deberá

dar  vista  al  Ministerio  Público.  Yo  espero  que ya  no se molesten por  decir  la

verdad y que se tenga que decir públicamente lo que pueblo ve y que los medios

lo mencionan de tal manera que, no dejare de ser voz de mi pueblo y que delatare

a todo aquello que crea que sea parte de una violación en nuestro Estado y lo

hare con una solvencia moral necesaria por no tener y aun teniendo señalamiento,

el  que  me  acusen  está  obligado  necesaria  a  demostrar  si  yo  tengo  alguna

culpabilidad.  Gracias  Señor  Presidente. Presidente:  se  concede  el  uso  de  la

palabra a la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  quien dice:  Con el

permiso  de  la  Mesa,  es  importante  hacer  una  reflexión,  porque  creo  que  si

pasamos a la historia en esta Legislatura, creo no va ser tanto por la situación del

trabajo, sino por como visión, visionamos o vemos el trabajo legislativo, hace unos

días verdad  si mal no recuerdo le pedí al Diputado Ángelo nuestro Presidente de

la Junta que nos pudiera de alguna manera buscar asesoría y que pudiéramos

tener  un  análisis  de  cómo estamos  trabajando  en esta  Legislatura.   Por  qué,

porque creo que la ciudadanía al escucharnos creo que esta cierta verdad de ver

que no estamos haciendo el trabajo parlamentario que deberíamos de tener y hoy

que tiene esa responsabilidad pues tiene que poner ese ejemplo y creo que tiene

una representación importante hoy en el Congreso para ver qué es lo que se tiene
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que hacer y cómo se debe de trabajar; por qué lo mencionó, porque hace unos

días recibí por el Diputado Ángelo un documento en el cual nos cita el día de ayer

a la Comisión de Fiscalización para comparecer y aclarar algunas cosas y resulta

que se canceló y creo que la Comisión de Fiscalización hay que hacer mucho,

mucho, hemos comparecido y parece que no pasa nada y creo que él tiene esa

gran responsabilidad y esto es interno, el buen juez por su casa empieza y, quiero

volverle  a  pedir  al  Diputado  que  verdaderamente  hagamos  ese  trabajo,  que

nuestro trabajo no es afuera, nuestro trabajo es adentro. Felicito obviamente a mis

compañeros que me han antecedió en tomar la palabra, porque efectivamente hay

que  hacer  denuncias,  pero  más  de  preocuparnos  hay  que  ocuparnos  y  a  la

denuncia cuando se hace desde esta tribuna, creo que quienes están y quienes se

les  está  haciendo  algún  exhorto  tendrán  que hacer  lo  conducente  para  poder

resolver, analizar, pero ahora he escuchado aberraciones por mis compañeros y

hasta tenemos que ser, formar parte de comisiones para poder revisar lo que no

nos compete y ya dije a lo mejor me vuelvo famosa que alguien me explique, si es

que  es  lo  que  tenemos  que  hacer  los  diputados,  yo  felicito  a  mi  compañero

Humberto, porque efectivamente qué bueno que traiga a la tribuna y que diga algo

que  está  pasando  para  que  quienes  tienen  que  tomar  cartas  en  el  asunto  lo

hagan,  pero yo le  pediría  a mi  compañero Humberto que empiece y vuelvo a

reiterar “el buen juez por su casa empieza”, el preside la Comisión de Honor y

Justicia del Congreso y hemos sesionado solamente una vez, yo soy vocal, tengo

oficios donde le he pedido que sesionemos, que aportemos, que respetemos ese

Reglamento que tiene de alguna manera el Congreso y que nos va servir a los que

tomamos  la  tribuna  para  ser  puntuales  en  lo  que  nosotros  decimos,  porque

tenemos  que  respetar  este  recinto  como tal  y  quiero  también  hacer  mención,

porque creo que vale la pena, hace también algunos días hice el comentario y eso

es cuestión de investigación interna por que algo nos pasa, yo hice el comentario

verdad  que  había  trabajos  que  se  hacían  en  la  Comisión  de  Puntos
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Constitucionales y que no se respetaban las firmas. Diputado Gilberto  su firma

está en eso y no se respetó a la hora del voto, que alguien venga a decirnos y a

darnos  esa  orientación  porque  si  nos  falta  ser  profesionales.  Muchas  gracias.

Presidente:  se concede el  uso de la  palabra  al  Diputado Humberto Agustín

Macías Romero,  quien dice: Ya mi intervención va a ser muy breve nada más,

este  con  su  venia  Señor  Presidente,  simplemente  dicen  que  tiene  razón  la

Diputada que “el Juez por su casa empieza”, yo creo que si hay que hacer una cita

para esa comisión que con toda honestidad y debido a las atribuciones que están

en la Ley Orgánica no tiene realmente trabajo que hacer, lo que yo invitaría es a

que analizáramos la propuesta que ya se tiene desde hace mucho tiempo en la de

hacer  la  reforma  a  la  Ley  Orgánica,  en  la  cual  debemos  de  modificar  las

comisiones que sean eficientes y que trabajen tal cual para el servicio y generen

productos que realmente le sirvan a la ciudadanía. En este momento eso es muy

cierto  y  hay  que  sesionar  y  simplemente  decir  que  igual  la  parte  con  la  cual

empezamos  o  la  iniciativa  o  la  idea  con  la  que  se  empezó  fue  simplemente

informar pues nada más o tiene que haber aquí en el Congreso un debate de

altura. Yo subí a denunciar algo que es bien visto, algo sobre un tema legislativo y

en mis cuatro funciones que me marca la Constitución, creo que debemos hacer

una revisión de quien tira la primera piedra en este tema porque al fin y al cabo es

un tema legislativo lo que yo hablaba. Es cuanto Señor Presidente.  Presidente:

gracias  señor  diputado,  se concede el  uso de la  palabra  al  Diputado Ángelo

Gutiérrez  Hernández,   quien  dice: Gracias  Señor  Presidente,  solo  para

comentarle a mi compañera la Diputada Juanita Cruz Bustos, que el día de ayer

no se suspendió ninguna, se concluyó la Junta de Coordinación, tal se les citó a

las dieciocho horas con treinta minutos, nosotros concluimos a las dieciocho horas

con  cincuenta  minutos,  el  Señor  Presidente  de  la  Comisión  compareció,

incluyendo  al  Secretario  Parlamentario,  lo  que  se  solicitó  en  el  oficio  se  nos

informó y por ello este culminó la sesión en tiempo y forma. Y decirle que hasta el
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momento los señores coordinadores ya se les entregó esta información, porque yo

no  sé  las  puedo  entregar   directamente  puesto  que  por  ello  hay  señores

coordinadores.  Quiero  decirle  que  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  ha puesto a consideración del  Pleno del  Congreso un total  de catorce

propuestas  con  proyecto  de  Acuerdo,  para  su  votación  correspondiente.  Se

coadyuvo con la Mesa Directiva del Congreso del Estado, para la creación de la

propuesta de Acuerdo por el que se crea a Comisión Especial de Diputados que

conocer las denuncias de Juicio Político. Se han recibido veintiséis iniciativas de

diversos  temas  de  los  diputados  integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura del Congreso del Estado. Se han recibido veintiún dictámenes sobre

diversos  temas  de  las  comisiones  ordinarias    de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura y discutidos en este Pleno. En total  Diputada informarle que de los

setenta y tres puntos en la Agenda, hemos trabajado sesenta y un temas, son los

que  con  mucho  gusto  le  hare  llegar.  No  estoy  contando  los  de  la  Junta  de

Coordinación, porque esos no forman parte de la Agenda, por eso informé que

llevamos un avance del sesenta por ciento, que otros grupos sus agendas van en

treinta o cuarenta por ciento es completamente diferente. Gracias. Presidente: se

concede el uso de la palabra al Diputado Julio César Álvarez García, quien dice:

Muchas gracias Presidente, yo quisiera nada más hoy hacer algunas precisiones

en  torno  a  los  diputados  que  me  han  precedido  en  la  palabra  y  comentar

concretamente al Diputado Marco que para ser candidato a Diputado no debes

tener problemas legales es la propuesta que está usted haciendo así la entendí, y

es  inconstitucional  algo  totalmente  cierto  porque  todos  los  ciudadanos  tiene

derecho a votar y ser votados, para empezar a nivel nacional. Entonces lo que yo

propondría es que a su iniciativa le anexara también, que para ser candidato pues

mejor nos hicieran un examen de conocimientos para ver qué es lo que venimos a

proponer aquí sea válido, primer punto. Comentarle al Diputado Florentino, amigo

reafirmarle también esa amistad que nada tiene ver lo que venimos a realizar aquí
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en tribuna, con la amistad que podemos tener como compañeros que somos y

creo que siempre estaremos recordándonos el resto de nuestras vidas, decirle,

mejor dicho preguntarle en donde pidió usted el voto Diputado, en la banqueta, en

las calles, con los ciudadanos que representamos y eso es lo que venimos a hacer

aquí, tenemos la obligación como diputados de representar a los ciudadanos de

decir lo que hicieron y perdón que usted que diga y que tome este punto, pero

decir y minimizar el tema de la banqueta en esta tribuna, pues perdón yo si soy un

ciudadano  que tengo y  que lucho por  los  interés  del  pueblo,  porque ellos  me

eligieron para eso, dos veces, para estar aquí y levantar la voz, a nombre del

ciudadano que está en la calle, está en la banqueta y lo seguiré haciendo. Por otro

lado, Diputada Juanita yo nada más le quisiera hacer una pregunta por qué hoy

hace  usted  esa  apreciación;  por  qué  hoy  cuando  está  por  concluir   el  tercer

periodo ordinario de sesiones de esta Legislatura y no hizo usted esta propuesta el

primer año, el Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política era

el Diputado Marco Mena, su Presidente en ese entonces, Presidente de su partido

y  reafirmar  también  otro  tema,  usted  comenta  que  “el  buen  juez  por  su  casa

empieza”, efectivamente, acaso su fracción no es su casa, o acaso su partido no

es su casa, empecemos con ello  Juanita, yo le agradezco mucho que pudiera

usted considerar esos temas. Por último decir y reafirmar como Coordinador de la

bancada  que  seguiremos  evidenciando  situaciones.  Hablamos  de  que  no

podemos ser, cómo dice, cómo dijo Diputado Florentino, “vemos la paja en el ojo

ajeno  y  no  la  viga  que  tenemos”,  pero  Señor  la  historia  nos  puso  en  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura,  los  ciudadanos  nos  pusieron  en  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hoy  somos  diputados  de  esta  Sexagésima

Primera Legislatura  y  con un Gobernador  que es hoy de su partido y  nuestra

obligación es y será siempre evidenciar los excesos que han existido y que por lo

que  vemos  seguirán  existiendo  hasta  el  término  de  este  actual  gobierno  que

tenemos,  lamentable  gobierno  que  tenemos  en  Tlaxcala.  Es  cuanto  Señor
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Presidente.  Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado José

Gilberto Temoltzin  Martínez,  quien  dice: Gracias  Diputado  Presidente.  Bueno

decirles  a  todos  compañeras  y  compañeros  que  recordemos  que  como

Legisladores tenemos la libertad de pasar a tribuna cuantas veces queramos y

que desde luego  el Congreso, la tribuna es una caja de resonancia de muchos

temas que se ventilan en el Estado. Y por otro lado también decirles en relación a

las  intervenciones  anteriores  que  pues  no  tenemos  por  qué  pedir  permiso  de

participar y de abordar cualquier tema que sea de nuestro interés o del interés de

la sociedad, ya solo faltaba eso, solamente se le pide permiso al Presidente y eso

por respeto a la Mesa no, pero a nadie se le tiene que pedir permiso, que quede

bien claro. Por otro lado decirle con todo respeto y mucho respeto a la Diputada

Juanita que las explicaciones o sea yo creo que no necesitamos asesoría externa,

la asesoría la tenemos interna y por eso los órganos administrativos,  institutos

legislativos, Dirección Jurídica, Secretaría Parlamentaria, etcétera, etcétera, y las

explicaciones vienen en la Ley Orgánica del Congreso del Estado y el Reglamento

Interno  del  mismo,  si  bien  hay  lagunas,  pues  a  eso  obedece  que  algunos

compañeros diputados han presentado iniciativas para reformar tanto la Ley como

el  Reglamento,  yo   no  sé  entonces  que  esperamos  para  que  haya  ese

complemento de explicaciones y la agilidad legislativa que requerimos tener la

productividad legislativa  que requerimos para esos efectos de nuestro trabajo, esa

es la explicación y entonces mejor vayamos a las comisiones, insistamos a las

comisiones y bien dijo el Diputado Julio que en alguna intervención en lo particular

el año anterior precisamente pase a hacer alusión que la Junta de Coordinación y

la Presidencia del Congreso tienen de acuerdo a la ley la obligación de agilizar el

proceso, los temas legislativos y sobre todo el tema de la productividad. Por otro

lado,  la  ley  dice  que  es  una  obligación  de  los  diputados  firmar  las  actas,

independientemente  del  sentido de su voto,  así  lo  establece el  marco jurídico,

desde luego que como integrantes de las comisiones tenemos que firmar las actas
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o en su defecto emitir voto particular, es por eso que yo el caso o como integrante

de la comisión he firmado las actas, desde luego, pero la decisión la tiene el pleno

que es la máxima autoridad en este Congreso y si yo firmo equivocadamente o

hay otra situación pues es responsabilidad particular, pero las decisiones y el voto

final  en  el  pleno  es  lo  que  decide  que  se  dictamina  o  que  no  se  dictamina

independientemente  de  cómo  vengan  los  dictámenes.  Es  cuanto  Señor

Presidente.   Presidente: gracias diputado, se concede el uso de la palabra a la

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  quien dice:  Agradezco a la mesa

me  dé  la  oportunidad,  creo  que  es  un  día  muy  importante  porque  de  aquí

independientemente  de los  dimes y diretes  tendremos que tomar cartas  en el

asunto  de  este  trabajo  que  tenemos  que  entregar  a  la  ciudadanía.  Yo  quiero

mencionarle al Diputado Ángelo y más que mencionarle, pedirle el respeto como

Legisladora,  porque  usted  me  mandó  un  documento  y  el  día  de  ayer  estuve

presente para esa reunión y si usted me lo mando es porque yo pertenezco a la

Comisión de Fiscalización y tenía que estar en esa comparecencia, entonces no

entiendo  porque  me  mando  la  invitación  si  solo  tenía  que  comparecer  el

Presidente. Tengo la copia, tengo la copia de esto, eso es a lo que reclamo, mi

derecho como Legisladora. Comentar obviamente lo que decía y lo que tengo que

mencionar al decir verdad que “el buen juez por su casa empieza” queremos ser

todólogos, no es cierto, la ley nos dice exactamente que trabajo tiene que tener un

Legislador,  por  eso  hago  alusión  a  ser  parte  de  una  comisión  que  es  muy

importante  para  regular  el  trabajo  legislativo,  que  es  la  Comisión  de  Honor  y

Justicia y que solamente hemos sesionado una vez, pero además también tengo

el  documento  compañeros  diputados  donde  le  he  pedido  al  Presidente  de  la

Comisión que sesionemos, tengo el documento y lo hago por escrito, porque de

palabra  como  decían  verdad  las  palabras  se  las  lleva  el  viento,  no  hay  que

comprobar, tengo los documentos muy a la orden de mis compañeros diputados,

para que vean que si hacemos lo propio. Comentarles verdad de la situación si es
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cierto dice el compañero Diputado Gilberto y tiene mucha razón, si es cierto se

toman decisiones y a lo mejor en el pleno se pueden cambiar, mi sorpresa es que

a mí me enseñaron que cuando firmo,  mi firma vale,  y ese voto se tiene que

reflejar y si su trabajo allá es decir una cosa y aquí ya en la tribuna decir otra, no

me lo enseñaron perdón Diputado. Yo creo que la firma y la palabra vale y lo que

le estamos enseñando a las nuevas generaciones es que se desdigan cuando les

convenga, yo creo que no, la firma en cualquier documento tiene que avalar la

ventaja de un trabajo o a lo mejor el desacierto si es que estuvimos en un error,

pero  que  nos  juzguen,  pero  no  me  enseñaron  eso  perdón.  Muchas  gracias.

Presidente: Haber un momento Señor Diputado, ahora me toca a mí intervenir,

quiero primero señores diputados informarles que recibimos un documento y me

voy a permitir  darle  lectura,  dice:  “Secretaría  de la  Defensa Nacional;  dos  mil

quince año del generalísimo  José María Morelos y Pavón. México, D.F. marzo dos

mil quince. Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala. Me es muy grato

saludarles y expresar mi gratitud por el emblemático gesto de empatía que realizó

el  Honorable  Congreso de este Estado al  inscribir  en el  muro de honor  de su

recinto legislativo la leyenda en letras doradas “Dos mil quince centenario de la

Fuerza Aérea Mexicana”. Para las mujeres y hombres que vestimos el uniforme de

la patria, en especial para los miembros de la Fuerza Armada del Aire, eventos de

tal  magnitud constituyen  un gran estímulo  para seguir  cumpliendo  con lealtad,

honor  y  compromiso  las  tareas  que  tenemos  encomendadas  en  beneficio  del

pueblo  de  México.  Así  mismo  valoro  el  impulso  que  dio  cada  uno  de  los

integrantes  de  esta  importante   representación  social  para  que  fuera  posible

materializar esta iniciativa. Por lo que le pido a usted Ciudadano Presidente de la

Mesa,  haga extensivo  nuestro agradecimiento.  Atentamente.  “Sufragio Efectivo.

No  Reelección”.  El  Secretario  de  la  Defensa  Nacional.  General  Salvador

Cienfuegos Zepeda. Presidente:   En vista  que ningún  Diputado más desea

hacer uso de la palabra,  se procede a dar a conocer el  Orden del día para la

79



siguiente sesión  1.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior 2.- Lectura de la

Correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado  3.-  Asuntos

Generales.   Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las catorce

horas con  treinta y dos  minutos  del día  nueve  de abril  de dos mil quince, se

declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día

catorce de abril del año en curso, en esta Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

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

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

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

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

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel

Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón

Dip. Secretaria
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