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

minutos  del  dieciocho  de  diciembre  de  dos  mil  quince,  en  la  Sala  de

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

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

Albino  Mendieta  Lira,  actuando  como  Segundo  el  Diputado  Humberto

Agustín Macías Romero;  Presidente:   Se pide a la Secretaría proceda a

pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  Diputados  que  integran  la

Comisión Permanente de esta Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo

anterior  informe  con  su  resultado;  Secretaría,  dice:  Diputado  Albino

Mendieta Lira, Diputado Humberto Agustín Macías Romero, José Heriberto

Francisco  López  Briones,  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,

Secretario:   ciudadano  Diputado  Presidente  se  encuentra  presente  la

mayoría   de los Diputados que integran la Comisión Permanente de esta

Sexagésima  Primera  Legislatura; 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 en que se integra de los siguientes puntos:  1.

Lectura  del  acta  de  la  sesión  de  instalación,  celebrada  el  catorce  de

diciembre de dos mil quince.  2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de  San  Jerónimo

Zacualpan,  a ejercer  actos de dominio  respecto de dos motocicletas que

forman  parte  de  su  patrimonio  municipal;  que  presenta  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  3.

Lectura del informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio del Comité

de  Información  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos.  4.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  5.  Asuntos

generales; Se somete a votación la aprobación del contenido del  orden del

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

voluntad de manera económica;   Secretaría:  dos  votos a favor Diputada

Presidenta;  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación,
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sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos en contra diputada Presidenta;  Presidente: De acuerdo a la votación

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

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 de

instalación, celebrada el catorce de diciembre de dos mil quince; en uso de

la  palabra  el  Diputado Humberto Agustín  Macías Romero  dice, con el

permiso de la Mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la  sesión

de instalación,  celebrada el catorce de diciembre de dos mil  quince y,  se

tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló;   Presidente: Se

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Humberto Agustín

Macías  Romero,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  dos  votos a

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría: cero

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

aprobada la propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa

la  lectura  del  acta  de  la  sesión  de  instalación,  celebrada  el  catorce  de

diciembre de dos mil quince y, se tiene por aprobada en los términos en que

se desarrolló. 

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

pide a la  Secretaría proceda a dar  lectura al  Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de  San  Jerónimo

Zacualpan, ejercer actos de dominio respecto de dos motocicletas que

forman parte de su patrimonio municipal; que presenta la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;

enseguida  el  Diputado   Humberto  Agustín  Macías  Romero,   dice:

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN    Y
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JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la

Comisión que suscribe le  fue turnado el expediente parlamentario número

LXI 164/2015, el cual contiene el oficio número PMZ/0046/28/07/2015, de

fecha  veintiocho  de  julio  del  año  en  curso,  y  documentos  adjuntos,  que

remiten los  ciudadanos  Isidro Nohpal García y Jasmín Corichi Estrada,

Presidente  y  Síndico  respetivamente  del  Municipio  de  San  Jerónimo

Zacualpan,  Tlaxcala,  mediante el cual solicitan autorización para enajenar

dos  motocicletas  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal.  En

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

Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

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

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

XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede

a dictaminar con base en los siguientes:    RESULTANDOS   1. Con el oficio

reseñado  al  inicio  de  este  dictamen,  los  peticionarios,  advierten  que  en

sesión de Cabildo de fecha diecisiete  de julio del año que transcurre, en el

punto  número cuatro  del  orden del  día,  los  integrantes  del  Ayuntamiento

acordaron  dar  de  baja  del  inventario  dos  motocicletas  marca  Dinamo,

modelo 2008, que forman parte del patrimonio municipal    2. Con oficio de

fecha trece de octubre del año en curso, la Presidencia de la Comisión que

suscribe, solicitó a los peticionarios informaran sobre el ejercicio que darán

al recurso proveniente de la venta, y así cumplir con lo previsto en el artículo

83 de la Ley Municipal vigente, toda vez que en su escrito inicial informa que

el dinero que se obtenga se utilizará para la entrega de despensa.  3.  En

respuesta de lo anterior, con oficio número PMZ/0047/12/11/2015, de fecha

diecinueve de noviembre del año que transcurre, la Síndico Municipal remite

copia  certificada  del  acta  de Cabildo  de fecha ocho de noviembre de la

presente anualidad, en el punto cuatro del orden del día los integrantes del

Ayuntamiento acordaron por mayoría de votos que los recursos provenientes

de  la  venta  se  destinarán  al  mantenimiento  de  los  baños  del  auditorio
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municipal.  Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite emitir

los  siguientes:     CONSIDERANDOS    I.  Que  de  conformidad  con  lo

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .”.   Que el artículo 83 de la

Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los

Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes

muebles  e  inmuebles,  excepto  cuando  ello  sea  necesario  para  la

realización  de  obras  de  beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro

propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud  aprobada  por

cuando  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del

Ayuntamiento  al  Congreso del  Estado y  la autorización posterior  de

éste…”   La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus  artículos  2

fracción  III,  5  fracción  VI  y  8  fracción  V,  establece  lo  relacionado  al

patrimonio de los municipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley

Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse

de la enajenación de bienes muebles.    Con las disposiciones transcritas, se

justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver

el  presente  asunto.    II.  De  los  documentos  que  integran  el  presente

expediente  parlamentario,  se  desprende  la  actuación  del  Ayuntamiento

solicitante al acordar la desincorporación o enajenación de las motocicletas

que  ya  no  son  útiles  en  las  actividades  públicas  a  su  cargo.   En

consecuencia,  la enajenación resulta válida, en virtud de la aplicación del

artículo  41 de la  Ley del  Patrimonio Público,  que a la  letra dice:     Los

bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados, previa

desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso.

La  enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público  pertenecientes  al

Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a

lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo

de  las  dos  terceras  partes  de  los  miembros  del  Cabildo  y  con  la
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autorización del Congreso.     Disposición que resulta congruente con lo

establecido en el artículo 83 de la Ley Municipal vigente.    III. Una vez que

esta  Comisión  ha  corroborado  el  cumplimiento  de  las  relacionadas

disposiciones legales, observa que: El Ayuntamiento solicitante acredita la

propiedad de las unidades a vender, con la factura de cada una en copia

certificada,  por el Secretario del Ayuntamiento solicitante, actuación que es

válida,  consecuentemente  hacen  prueba  plena,  en  virtud  de  que  la

certificación de los documentos públicos  está facultada al  citado servidor

público municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 72 fracción XI

de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y los artículos 319 fracciones I y

II,  321  y  421  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  de

Tlaxcala, de aplicación supletoria en este asunto.      IV. De la interpretación

del  artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, se desprende

que los ayuntamientos para  ser autorizados por el Congreso del Estado,

tendrán que justificar el debido cumplimiento de este precepto acordando el

destino  del  recurso económico  obtenido  a  la  realización  de una obra  de

beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público, en este

sentido jurídico los solicitantes informan  que el recurso obtenido por la venta

se aplicará para el mantenimiento de los baños del auditorio municipal; con

esto da cumplimiento a lo establecido en el artículo 57, de la Ley Municipal

vigente,  misma  que  imponen  diversas   obligaciones  al  Ayuntamiento;

además  que  son  motocicletas  que  han  rendido  cierta  utilidad  en  la

prestación  de  los  servicios  públicos  a  cargo  del  Ayuntamiento  de  San

Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, tomando como base que en fecha quince de

agosto  del  año  dos  mil  doce,  se   expidió   por  el  Consejo  Nacional  de

Armonización  Contable  la  “Guía  de  Vida  Útil  y  Porcentaje  de

Depreciación” prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  y  tomando en cuenta  el

modelo de las motocicletas a vender se ajustan en el  supuesto permitido

para ser enajenada ya que esta establece como  vida útil de las unidades
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vehiculares  cinco años.    IV.  Derivado de la  inspección  efectuada por  el

equipo Técnico Jurídico de esta Comisión,  se observó que las motocicletas

que  pretenden  enajenar  el  Ayuntamiento  peticionario  su  estado  es

deplorable, lo cual no traería ningún beneficio al Municipio y sí la erogación

de recursos que provocaría un sobregiro en su Presupuesto de Egresos. En

suma, la Comisión que suscribe no tiene ninguna objeción en proponerles al

Pleno  de  esta  Soberanía  que  concedan  la  autorización  correspondiente.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión  que suscribe,

somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el

siguiente.   PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del

Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este

Acuerdo,  se  autoriza  al  Honorable  Ayuntamiento  de  San  Jerónimo

Zacualpan,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  dos

motocicletas  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas

características  son:   1.  Motocicleta  marca  Dinamo,  modelo  2008,  con

número de serie 3CUT2AND78X001288, amparado con la factura número

2726,  expedida  por  Consorcio  Peredo  S.A  de  C.V.,  en  fecha  seis  de

noviembre  del  dos  mil  siete,  a  favor  del  Municipio  de  San  Jerónimo

Zacualpan,   Tlaxcala.    2.  Motocicleta  marca Dinamo,  modelo  2008,  con

número de serie 3CUT2AND78X001288, amparado con la factura número

2726,  expedida  por  Consorcio  Peredo  S.A  de  C.V.,  en  fecha  seis  de

noviembre  del  dos  mil  siete,  a  favor  del  Municipio  de  San  Jerónimo

Zacualpan,   Tlaxcala.    Los documentos que el  Presidente y  Síndico  del

Municipio  San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala;  presentan para acreditar la

propiedad de las unidades automotores a vender, su procedencia, validez y

autenticidad  será  responsabilidad  de  los  mismos.     SEGUNDO.  El
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procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos

descritos  en  el  punto  anterior,  se  realizará  bajo  los  lineamientos  y

supervisión que para tal  efecto dicte y realice el  Órgano de Fiscalización

Superior  del  Congreso  del  Estado.    TERCERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para

que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento

de San Jerónimo Zacualpan,  Tlaxcala,  así  como al Titular  del Órgano de

Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento.  CUARTO. Publíquese

el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  Dado

en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez días del mes

de diciembre  del  año dos mil  quince.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA.

DIP.  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO

ARMANDO RAMOS FLORES, VOCAL;  DIPUTADO MARÍA ANTONIETA

MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL; DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  VOCAL; DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS, VOCAL.  Durante la lectura se incorporó a la sesión el Diputado

José Heriberto Francisco López Briones; Presidente dice, queda de primera

lectura el dictamen presentado  por la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; dado a conocer. A continuación,

concede el uso de la palabra al Diputado José Heriberto Francisco López

Briones  quien dice,  con  el  permiso  de  la  Presidencia,  por  economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

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

dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación;  Presidente,  dice:  Se  somete  a  votación  la  propuesta,

formulada  por  el  ciudadano  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López
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Briones,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  tres

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

manifestar  su  voluntad  de manera  económica  Secretaría:  cero  votos  en

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

propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la

segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados

en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de

Acuerdo en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o

en contra del dictamen dado a conocer, se somete a votación, quiénes estén

a  favor  porque  se  apruebe,  sírvase  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: tres votos a favor; Presidente:   Quienes estén por

la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;  Secretaría:  cero  votos en contra;   Presidente:  De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.  - - - - -

- - - - - - -

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

a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al  informe  de  actividades  del

Segundo Año de Ejercicio del Comité de Información del Congreso del

Estado de Tlaxcala, que presenta la Diputada Juana de Guadalupe Cruz

Bustos,  en  cumplimiento  al  artículo  12  fracción  IV  del  Reglamento
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Interior  de Acceso a la Información para el  Congreso del  Estado de

Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  José  Heriberto  Gracias  Presidente;

CONGRESO  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA.

DIPUTADA JUANA DE  GUADALUPEZ  CRUZ  BUSTOS.  LIC.  HÉCTOR

MARTÍNEZ  GARCÍA,  SECRETARIO  PARLAMENTARIO,  EL  C.P  JOSÉ

MANUEL  JUÁREZ  REYES,  SECRETARIO  ADMINISTRATIVO,  EL  LIC.

LUIS MANUEL MUÑOZ CUAUHTLE,  DIRECTOR DEL ÁREA JURÍDICA,

LA LIC. MARISOL GALINDO BENÍTEZ, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE

ESTUDIOS LEGISLATIVOS,  Y LA LIC.  MA.  DEL CARMEN GONZÁLEZ

ALTAMIRANO,  DIRECTORA  DE  COMUNICACIÓN  SOCIAL  Y

RELACIONES PUBLICAS, SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DEL

COMITÉ  DE  INFORMACIÓN  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, LXI LEGISLATURA.  Con fundamento en el artículo 12 fracción

IV del Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del

Estado de Tlaxcala, se rinde el presente informe de actividades al tenor de lo

siguiente:  El  Comité  de  Información  está  conformado  por  el  Lic.  Héctor

Martínez  García,  Secretario  Parlamentario,  el  C.P  José  Manuel  Juárez

Reyes,  Secretario  Administrativo,  el  Lic.  Luis  Manuel  Muñoz  Cuauhtle,

Director  del  Área  Jurídica,  la  Lic.  Marisol  Galindo  Benítez,  Directora  del

Instituto  de  Estudios  Legislativos,  y  la  Lic.  Ma.  del  Carmen  González

Altamirano, Directora de Comunicación Social y Relaciones Publicas, quien

de  manera  coordinada  con  los  servidores  públicos  Habilitados  y  Ari  son

quien hacen que el  Comité de Información funcione.  Sesiones.  De la de

constitución  del  Comité  de Información de esta  Soberanía  a  la  fecha de

entrega del presente informe, se han celebrado la siguientes Sesiones: • 8

Sesiones Ordinarias y; •  2 Sesión Extraordinaria. Cada una de las anteriores

ha sido relacionada  con políticas  para un mejor  acceso a  la  información

pública y protección de datos personales dentro de este ente obligado. Así

mismo, le  informo que el  Secretario  Técnico del  Comité y  los Servidores

Públicos  Habilitados  han  desarrollado  cinco  reuniones  de  trabajo  en  las
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cuales  se han desarrollado diferentes temas en relación con el  portal  de

transparencia del Congreso del Estado y mecanismos para un mejor acceso

de los particulares a la información pública que tiene bajo su resguardo esta

Soberanía. Servidores Publicos Habilitados Con fundamento en el artículo

35 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala,

cada una de las Áreas Técnico Administrativas del Congreso del Estado de

Tlaxcala, siendo éstas, Secretaría Parlamentaria, Secretaría Administrativa,

Dirección  Jurídica,  Instituto  de  Estudios  Legislativos  y  Dirección  de

Comunicación Social y Relaciones Públicas, nombraron al personal adscrito

a su área que funge como Servidor Público Habilitado  Entre las actividades

que desarrolla dicho personal se encuentran: •  Localizar la información que

le solicite el encargado del ARI; • Proporcionar la información que obra en

los archivos de su Área y que le sea solicitada por el encargado del ARI; •

Apoyar al encargado del ARI en lo que éste le solicite para el cumplimiento

de sus funciones; • Proporcionar al encargado del ARI, las modificaciones a

la información pública de oficio que obran en su poder, lo anterior con la

finalidad  de  mantener  actualizado  el  portal  de  transparencia  de  esta

Soberanía;  •  Integrar y presentar al   encargado del  ARI,  la propuesta de

clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en

que se basa dicha propuesta;  •  Verificar, una vez analizado el contenido de

una  solicitud  de  información,  que  no  se  encuentre  en  los  supuestos  de

información reservada o confidencial; •  Dar cuenta al encargado del ARI,

sobre el  vencimiento de los plazos de reserva, y   •  Cuando así resulte

procedente, informar al encargado del ARI, la inexistencia de la información

solicitada.  Portal de Transparencia. De conformidad con lo establecido en

los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado de Tlaxcala, el Comité de Información atendiendo al principio

de máxima publicidad difunde de oficio a través del portal de transparencia

situado en la  página  de internet  del  Congreso del  Estado lo  siguiente:  •

Organigrama  y  marco  normativo  del  Congreso;   •   Leyes,  reglamentos,
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acuerdos de 2011 - 2015, y los códigos vigentes del Estado de Tlaxcala; •

Directorio de Funcionarios del Congreso del Estado; •  Sueldos y salarios de

los integrantes del Congreso; •  Las cantidades recibidas por concepto de

multas;  •   Convenios  de  coordinación  celebrados  por  el  Congreso  del

Estado; •  El Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado; •  Cuenta

pública del Congreso del Estado; •  Estados Financieros del Congreso del

Estado; •  El servicio de Acceso a la Información Pública que ofrece esta

Soberanía,  así  como  el  formato  para  acceder  al  mismo;  •   El  nombre,

domicilio  oficial  y  dirección  electrónica,  de  los  servidores  públicos

encargados de gestionar y resolver  las solicitudes de información pública

presentadas ante esta Soberanía; •  Ley de Consulta Ciudadana;   •  Los

órganos jurisdiccionales, administrativos y de responsabilidad de servidores

públicos de esta Soberanía; •  Dictámenes sobre iniciativas del Congreso

2015; •  Información anual de actividades, de la Mesa Directiva del Primer

Periodo Ordinario de Sesiones y de la Comisión Permanente;  •  Lista con el

importe por concepto de viáticos, gastos de representación, alimentación del

Congreso del Estado;  •   Tríptico que describe el  derecho de acceso a la

Información  Pública,  mismo  que  es  destinado  a  la  Ciudadanía;   •   Las

licitaciones públicas o por invitación del año 2012 a 2013; •  Adjudicaciones

directas del años 2012 a 2013; •  Convenio celebrados con el Sindicatos 7

de Mayo de 2012 a 2015; •  Presupuesto otorgado al Congreso del Estado

para los años 2012, 2013, 2014 y 2015; •  Percepción de los Diputados;  •

Ley  de  Ingresos para  el  Municipio  de Tlaxcala; •   Nombres,  fotografía  y

currículum vitae de los Diputados integrantes de esta Legislatura, así como

las  comisiones  y  comités  a  los  que  pertenecen;  •   Programa Legislativo

aprobado para los dos periodos ordinarios de Sesiones; •  Orden del Día,

convocatorias y lista de asistencia de cada una de las sesiones celebradas

por  el  Pleno;  •   Relación  de  las  iniciativas  de  ley,  decretos  o  acuerdos

presentados; •  Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el Pleno del

Congreso del Estado; •  Diario de debates; •  Actas de sesiones y versiones

http://148.245.225.234/inicio/?p=7151
http://148.245.225.234/inicio/?p=7149
http://148.245.225.234/inicio/?p=7039
http://148.245.225.234/inicio/?p=7039
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estenográficas, y;     •  Programa anual de trabajo de los Órganos Técnico-

Administrativos  del  Congreso  del  Estado.  Así  mismo,  le  informo que  el

Comité  de  Información  ha  realizado  las  actividades  necesarias  para

mantener  debidamente  actualizado  el  portal  de  transparencia  de  esta

Soberanía, muestra de lo anterior es lo siguiente: •  En el mes de junio del

dos mil quince se iniciaron los trámites conducentes para la renovación de la

página de internet, mismo que derivo en cinco propuestas, que tenían como

objetivo  renovar  de  manera  total  el  portal  de  la  página  de  internet,

propuestas que fueron presentadas ante el Comité de Información y en las

cuales  fueron  invitados  los  integrantes  del  Comité  de  Administración,  al

Presidente de la Comisión de Información Publica  y Protección de Datos

Personales, finalmente en el mes de julio del dos mil quince el Comité de

Administración decidió  que la  empresa Comarka Imagen y Comunicación

seria la que tendría su encargo la titánica tarea de hacer la renovación de la

página de internet, trabajo que se realizo en coordinación con cada una de

las  aéreas  técnico-administrativas  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

quien contaron con toda la  disposición de recopilar  la  información que le

había sido requerida por la empresa, así como ir revisando el avance que se

iba  dando  en  el  tiempo  que  duro  el  trabajo  de  renovación,  trabajo

consistente en revisión, corrección de la información, todo este trabajo con la

finalidad  de  cumplir  con  los  estándares  de  actualización  y  difusión  de

información pública  y  de este modo estar  en congruencia  con la  Ley de

Acceso  a  la  Información  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  con  esta

renovación lo que se busca es que el usuario que visita la página de internet

tenga  un  acceso  fácil  a  la  página  de  internet,  y  pueda  accesar  a  la

información que necesita de manera ágil, ya que aparte de la renovación de

la     imagen de la página de internet, la información actualizada hasta el

mes de Octubre del año en curso, motivo que origino que el día once de

noviembre del presente año saliera la pagina del congreso del estado de

Tlaxcala renovada y modificada, misma que se puede corroborar en el portal
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referido.   Capacitaciones y Conferencias. A la fecha del presente informe,

en  coordinación  con  la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala; •  El veinticinco de

marzo del año dos mil quince, en el Teatro Xicohténcatl se llevo a cabo el

“Foro Regional Anticorrupción Tlaxcala 2015”, quien en coordinación con

el Comisionado de la Caiptlax, Mtro. Francisco Mena Corona, se logro reunir

a  representantes  de  los  tres  Poderes  del  Estado,  de  donde  resalto  la

presencia del Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, Presidente de la Junta

de Coordinación y Concertación Política, la Diputada María Angélica Zarate

Flores  ,  Sinahi  del  Roció  Parra  Fernández,  Bladimir  Zainos  Flores,  Juan

Ascensión Calyecac Cortero, José Heriberto Francisco López Briones, María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Patricia Zenteno Hernández , Marco

Antonio Mena Rodríguez, Florentino Domínguez Ordoñez, el Secretario de

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado el Lic. Jorge Valdés Aguilera,

en  representación  del  Ejecutivo  local,  el  magistrado  Ramón  Rafael

Rodríguez Mendoza en representación del Tribunal Superior de Justicia, el

representante del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)

hoy  INAI  Federico  Guzmán  Tamayo  así  como  diferentes  funcionario

federales,  estatales  y  municipales  y  de  los  estados  de  Hidalgo,  Puebla,

Estado  de  México  y  Morelos,  donde  fueron  disertadas  importantes

conferencias  magistrales  sobre  el  tema  de  transparencia  y  rendición  de

cuentas y entre los ponentes estuvieron Luis Carlos Ugalde, ex Consejero

Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) hoy INE y Luis Jorge Molina

Pineiro  académico  del  posgrado  en  derecho  de  la  Universidad  Nacional

Autónoma de México, Andrea Elizabeth Baranque Hernández, Directora de

Gobierno Abierto del Estado de Puebla, con el destacado tema de “Gobierno

Abierto entre otros, contando con una asistencia de aproximadamente 255

personas,    •  Los días veintiocho y treinta y uno de agosto, así como el

cuatro  y  siete  septiembre  se  llevo  a  cabo el  “Seminario  de Parlamento

Abierto” en coordinación con la Comisionada Presidente de la CAIPTLAX, la
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Mtra. María Aida González Sarmiento,  sesiones a cabo tanto en el  salón

Blanco como en la Biblioteca de las instalaciones del Congreso de Tlaxcala,

el  cual  tuvo  como  participantes  al  LICENCIADO  IRAK  LÓPEZ  DÁVILA

DIRECTOR  FUNDADOR DE PUNTOGOB,   quien  dirigió  la  ponencia  de

MITOS  Y  REALIDADES  DEL  E-GOBIERNO”,  al  licenciado  del

LICENCIADO  TOMÁS  OROZCO  LA  ROCHE,  Director  Fundador  de

PuntoGob, quien  dirigió  la  ponencia  denominada  “SOCIEDAD  DE  LA

INFORMACIÓN Y PORTALES CIUDADANOS”, al LICENCIADO RODRIGO

RAMÍREZ  QUINTANA,  INTEGRANTE  DE  BORDE  POLÍTICO, a  la

LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN  NAVA POLINA,  FUNDADORA DE

VISIÓN  LEGISLATIVA  Y  DIRECTORA  GENERAL, a  la  LICENCIADA

ANDREA ELIZABETH  BARENQUE  HERNANDEZ  “DATOS  ABIERTOS”

por mencionar a algunos de los conferencista que nos acompañaron para

lograr el cometido de impartir su conocimiento a todos los que se reunieron,

evento que logro reunir a un aproximado de 100 personas en cada una de

las fechas que fueron programadas, eso sin dejar de mencionar la presencia

del  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  el

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  la  Presidenta  de  la  Comisión  de

Puntos Constitucionales,      Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, la

Diputada  María  Angélica  Zarate Flores la  Diputada Erendira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel,  Diputado Juan Ascensión Calyecac Cortero,  además de

contar con la presencia de los Directivos de las Aéreas Administrativas como

el  Secretario  Parlamentario  el  Licenciado  Héctor  Martínez  García,  el

Secretario Administrativo el Contador José Manuel Juárez Reyes, el Director

del Área Jurídico, el licenciado Luis Manuel Muñoz Cuahutle, la Directora de

Estudios Legislativos la licenciada Marisol Galindo Benítez, y la Directora de

Comunicación Social, Prensa y Relaciones Publicas , la licenciada Ma. del

Carmen González Altamirano, y servidores públicos habilitados de cada una

de  las  áreas  antes  mencionadas,  el  cual  aparte  de  ser  dirigido  para  los

integrantes  del  comité  de información,  fue  dirigido  para  los  treinta  y  dos
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diputados  y  sus  secretarios  técnicos,  esto  con  la  finalidad  de  que  el

Congreso de Tlaxcala incursione en la materia de transparencia y rendición

de cuentas.  No obstante lo anterior,  se ha procurado la asistencia de los

integrantes  del  Comité,  así  como  de  la  Presidencia,  a  las  distintas

capacitaciones y eventos que realiza la Comisión de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Además,

a la fecha, el Área Responsable de Información (ARI), El Secretario Técnico

del Comité y los Servidores Públicos Habilitados de los Órganos Técnicos y

Administrativos  de  esta  Soberanía,  han  asistido  a  todos  los  eventos

(conferencias, cursos, talleres, etc.) realizados por la Comisión de Acceso a

la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala.      Comisión Redactora de la Ley de Transparencia para el

Estado de Tlaxcala   Con fecha tres de agosto del dos mil quince se dio

inicio a los trabajos de la Comisión Redactora quien tuvo como participantes

al  Diputado  Julio  Cesar  Álvarez  García,  Presidente  del  Comité  de

Información Pública y Protección de Datos Personales, a la Diputada Juana

de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  Presidenta  del  Comité  de  Información,  a  la

Diputada María Angélica Zarate Flores Presidenta de la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a la Comisión

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado  de  Tlaxcala,  a  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  a  la

Universidad  del  Valle  de  Tlaxcala  y  al  Colegio  Tlaxcala,  la  cual  tuvo  30

sesiones en donde se discutió la Armonización y Homologación de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso a la  Información Pública,  la  cual  fue

publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha cuatro de mayo del

dos mil quince. Mi labor consistió en el titulo Sexto referente a las Sanciones

y  Medidas  de  Apremio  ,  el  cual  fue  armonizado  con  la  Ley  General  de

Transparencia y Acceso a la  Información Pública,  el  cual  consistió  en un

Capitulo Único consistente en Cuatro artículos del 81 al 84, teniendo como

objetivo que además de lo señalado en las causales previstas en la Ley de
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Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,

sean causas de responsabilidad administrativas de los Servidores Públicos,

cae señalar que el trabajo de la Mesa Redactora de la Ley de Transparencia

para  el  Estado de Tlaxcala  no ha llegado  a  su fin  por  lo  que el  trabajo

continua    Derecho de Acceso a la Información Pública. Con fundamento

en los artículos 27 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  11  fracción  X  del  Reglamento  Interior  de

Acceso  a  la  Información  para  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  las

actividades  emprendidas  y  desarrolladas  para  la  difusión  del  derecho  a

acceso a la información pública, son las siguientes: •  Se ha fomentado una

cultura de transparencia entre los integrantes del Congreso del Estado de

Tlaxcala  al  invitarlos  a  los  diferentes  cursos  y  talleres  que  imparte  la

Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales del Estado de Tlaxcala. Así mismo, le informo que es labor de los

Servidores  Públicos  Habilitados  de  esta  Soberanía  dar  difusión  al

Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado

de Tlaxcala, en cada una de los Órganos Técnicos y Administrativos del que

fueron designados.   Evaluaciones.  Con fundamento en el artículo 28 de

Ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  la

Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales del Estado de Tlaxcala, evaluó al sujeto obligado Congreso del

Estado, respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta

precitada ley, de lo anterior se desprende lo siguiente:    •  La calificación

otorgada al Congreso del Estado, en un estándar de 1 al 10 siendo 10 el

más alto, fue de 9.3.   •  Los criterios que considero la CAIPTLAX para la

citada  evaluación  fueron  los  siguientes:   1. Índice  de  Cumplimiento  de

Requerimientos (ICR) con un valor de 30% el cual evalúa el cumplimiento de

las recomendaciones, requerimientos y demás documentos análogos que en

materia de acceso a la información, emita el consejo general., del que se

obtuvo una calificación de 3.0  2. Índice de Conocimiento del ARI (ICARI)
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con valor de 20% que mide el conocimiento que el encargado del ARI tiene

de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado de Tlaxcala, del

cual  se  obtuvo  la  calificación  de  2.0  3.  Índice  de  Cumplimiento  de  la

Información  Pública  de  Oficio  (ICIPO)  con  valor  de  50% que  evalúa  los

portales de transparencia en relación con la publicación de la información

mínima de oficio establecida en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley

de Acceso a la información Pública para el Estado de Tlaxcala, del que se

obtuvo una calificación de 4.3. La suma de porcentajes dio como resultado

9.3  de  calificación  para  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

Recomendaciones. Derivado de la evaluación realizada por la Comisión de

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del

Estado  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  el  artículo  28  y  58  apartado  A

fracción II de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado de

Tlaxcala, con fecha veinte de septiembre del que corre, se hicieron llegar a

esta  Presidencia  Recomendaciones  que emitió  el  Consejo  General  de la

Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  la  mejora  de  acceso  a  la

información  pública  por  parte  de  esta  Soberanía,  de  igual  forma  en  el

referido documento se requiere a este Comité para que informe las acciones

que se implementaran para cumplir con las referidas Recomendaciones, en

consecuencia con fecha veinte de octubre del que corre, la Presidencia del

Comité  dio  cumplimiento  a  lo  solicitado.     Informe  CAIPTLAX.  Con

fundamento en el artículo 30 fracción V de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado de Tlaxcala, con fecha 3 de Noviembre del que corre,

la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales del Estado de Tlaxcala requiero de este Comité lo siguiente: •

Informe anual de solicitudes. •  Informe anual de cumplimiento del Programa

de Sistematización y Actualización de la Información.  •   Informe anual de

actividades emprendidas y desarrolladas para la socialización del Derecho

de Acceso a la Información Pública.    De lo anterior me permito informar que
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con  fecha  3  de  Noviembre  fue  entregada  la  información  solicitada  a  la

referida Comisión, dando de este modo cumplimiento a lo establecido por el

precitado  artículo.  Solicitudes  de  información.  Una  de  las  funciones

principales  de  esta  Presidencia  y  Comité  de  Información  es  como

efectivamente lo dispone el artículo 31 fracción IV de la Ley de Acceso a la

Información  Pública  para  el  Estado de  Tlaxcala,  11 fracciones  III,  IV,  12

fracción  III,  13  fracción  VII  del  Reglamento  Interior  de  Acceso  a  la

Información  para  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  dar  trámite  y

respuesta  a  las  solicitudes  de  información  que  son  presentadas  por  los

ciudadanos ante esta Soberanía y de esta forma transparentar el ejercicio de

funciones de la misma, por lo que en cumplimiento a lo antes descrito se

informa lo siguiente: •  A la fecha de entrega del presente informe se han

presentado ante esta Soberanía un total de 128 solicitudes de Información.

De las solicitudes presentadas se desprende lo siguiente:  1. A la fecha se

han atendido 125 solicitudes de información y 3 solicitudes de información

se encuentran aún en trámite.  2. De las  128 solicitudes  de información

atendidas, en 27 de las mismas a mediado para su respuesta el beneficio de

prórroga  a  que  hace  mención  el  artículo  41  de  la  Ley  de  Acceso  a  la

Información  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  28  párrafo  tercero  del

Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado

de Tlaxcala. SOLICITUDES DIRIGIDAS. De las 128 solicitudes presentadas

se dividieron de la siguiente manera 65 para la Secretaria Parlamentaria, 34

para  la  Secretaría  Administrativa,  3  para  la  Dirección  de  Comunicación

Social y Prensa, 3 para la Dirección Jurídica, 17 para diversos diputados o

comisiones, y 5  fueron canalizadas a las instituciones que les correspondía

ya que el Congreso no contaba con la información que se había solicitado,
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  Además: •  De las 128 solicitudes atendidas, ha obrado un promedio de 9

días  hábiles  para  su  contestación,  lo  anterior  quiere  decir  que  por  cada

solicitud que se presenta ante esta •  Soberanía, de los 15 días disponibles

para su contestación se ocupan en promedio 9 días hábiles para este efecto.

Recursos de Revisión. Con fundamento  en el  artículo  60 de la  Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala, los particulares

inconformes  con  las  respuestas  que  emite  este  Comité  de  información

pueden recurrir  las mismas ante la Comisión de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, resultando

de lo anterior lo siguiente: •  De las 128 solicitudes de información atendidas

por este Comité a la fecha se han interpuesto en contra de éstas 5 recursos

de revisión ante la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. •  De los 5 recursos de revisión

interpuestos se desprende lo siguiente: 1. De los 5 recursos interpuestos, 3

se han resuelto para efectos de que se entregue la información solicitada y 2
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se encuentra en trámite. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por las

disposiciones  legales  y  reglamentarias  citadas  en  el  preámbulo  de  este

informe.  Tlaxcala,  Tlax;  a  9  de  Diciembre  de  2015.  ATENTAMENTE.

DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, PRESIDENTA DEL

COMITÉ  DE  INFORMACIÓN  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, LXI LEGISLATURA. Presidente:  Del informe dado a conocer

se tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  enseguida  el  Diputado

Humberto Agustín Macías Romero,  dice: Oficio que dirige el  Lic.  Emilio

Treviño Andrade, Consejero de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través

del  cual  remite  el  Informe  de  actividades  correspondiente  al  periodo  de

enero a diciembre de este año dos mil quince. Oficio que dirige el Lic. Lázaro

Castillo García, Consejero de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través

del cual remite a esta Soberanía el informe de actividades correspondiente

al  periodo  enero-diciembre  de  dos  mil  quince.  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 dirige el

Licenciado Emilio  Treviño Andrade;  se tiene por recibido.  Del oficio que

dirige el Licenciado Lázaro Castillo García; se tiene por recibido. 

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.  En vista de que ningún ciudadano Diputado desea hacer uso de la

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión.

1. Lectura del Acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia

recibida por este congreso; 3. Asuntos Generales, agotado del contenido del

orden  del  día  propuesto,  siendo,  las  diez  horas  con  cincuenta  y  dos

minutos del dieciocho de diciembre de dos mil quince, se declara clausura
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esta sesión. De acuerdo con la Ley Laboral de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en su artículo 20, se establece como

día de descanso obligatorio el veinticinco de diciembre y, en virtud de que la

próxima sesión ordinaria  de esta Comisión Permanente es el  día viernes

veinticinco de diciembre, esta Comisión ha acordado llevar a cabo Sesión

Extraordinaria  el  día  jueves  veinticuatro  de  diciembre  del  presente  año;

dando así cumplimiento a nuestra responsabilidad legislativa, realizando las

dos sesiones que le corresponden a la misma; por lo que se cita a Sesión

Extraordinaria Pública que tendrá lugar el día veinticuatro de diciembre del

dos mil quince, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  el  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. Humberto Agustín Macías Romero
Dip. Secretario

C. José Heriberto Francisco López Briones
Dip. Secretario

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Vocal


