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

cuarenta y siete minutos del día cinco de febrero de dos mil quince, en la 

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

se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado 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 las diputadas y los diputados que 

integran la Sexagésima Primera Legislatura y  hecho lo anterior 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 Ascención Calyecac Cortero; 

Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; 

Diputado   Bladimir  Zainos  Flores;  Diputada   Cecilia  Sampedro  Minor; 

Diputada   María  Angélica  Zarate  Flores;  Diputado  José  Javier  Vázquez 

Sánchez;  Diputado Julio César Álvarez García; Diputado Roberto Zamora 

Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado 

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

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto 

Francisco López Briones; Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; 

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado 

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia 
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Zenteno Hernández; Secretaría:  Señor Presidente se encuentran presentes 

veintiocho Diputados.  Presidente:  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:  Para efectos de asistencia  a esta  sesión el  Diputado 

Armando Ramos Flores,  solicita permiso y la Presidencia  se lo concedió 

en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y, en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada 

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  tres  de  febrero  de  dos  mil  quince;  2. 

Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se 

reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley de Protección a 

los  Animales  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  que  presentan  las  comisiones 

unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos y, la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología;  3. Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se determina que 

no ha lugar a lo solicitado por los ciudadanos Eliseo Parada Cortés, Arturo 

Cuamatzi  Tetlamatzi,  Esteban  Cuamatzi  Hernández  y  Agustín  Méndez 

Cervantes, en escritos del veintisiete de agosto, veinte de octubre y doce de 

noviembre  del  dos  mil  catorce;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 4. Lectura de la 

solicitud  de  retiro  del  proceso  legislativo  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo,  al  que se le  dio  primera lectura  en sesión ordinaria  pública  de 

fecha tres de febrero del año dos mil quince; que presenta la Comisión de 

Turismo;  5.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría 

de  Turismo,  incorpore  al  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi   en  el 
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programa  Pueblos  Mágicos;  que  presenta  la  Comisión  de  Turismo;  6. 

Lectura del informe relativo a la Iniciativa de la Ley del Primer Empleo para 

el Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 7. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso;  8. Asuntos generales. Se somete a votación el 

con  tenido  del  orden  del  día  quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica,  Secretaria, 

veintiocho   votos   señor  Presidente,  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 se declara aprobado el orden del día  por  mayoría  de 

votos. Presidente:. Para efectos de asistencia a esta  sesión el Diputado 

Armando Ramos Flores,  solicita permiso y la Presidencia  se lo concedió 

en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

celebrada el  tres  de febrero 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 tres de febrero 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  la 

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón: Quienes estén a favor porque 

se  apruebe,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:    veintisiete   votos  señor Presidente. Presidente:  Quienes 

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

manera económica;  Secretaría:    cero votos  en contra;  Presidente:  De 
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acuerdo a la votación emitida se declara aprobado la propuesta de mérito 

por mayoría de votos, en consecuencia se dispensa la lectura del acta de la 

sesión ordinaria celebrada el día  tres de febrero de dos mil quince y se tiene 

por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

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

la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  en 

representación  de  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de 

Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos 

de la Ley de Protección a los Animales para el  Estado de Tlaxcala; 

enseguida la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, dice: 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. HONORABLE ASAMBLEA: A las 

Comisiones  que  suscriben  les  fue  turnado  el  expediente  parlamentario 

número LXI 153/2014, que contiene la iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18, 29, 31, 32, 33 Y 46, SE 

DEROGA EL ARTÍCULO 28 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 29 BIS Y 

29  TER  DE  LA  LEY  DE  PROTECCIÓN  A  LOS  ANIMALES  PARA  EL 

ESTADO DE TLAXCALA, que formularon los diputados JAIME PIÑÓN 

VALDIVIA  y  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES.  En 

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

Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

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

82 fracciones XVIII y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 36, 37 fracciones XVIII y XX, 38 fracciones I y VII, 55 fracción I, 
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57 fracción IV y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  los  siguientes: 

RESULTANDOS. I.  Para motivar la iniciativa de referencia,  los Diputados 

autores de la misma en esencia expresaron los argumentos que prosiguen: * 

Que en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en la Ley General de Vida Silvestre y en la Ley de Protección a los Animales 

del Estado de Tlaxcala, se han establecido medidas para brindar un trato 

digno  y  humanitario  a  las  especies  animales,  y  se  ha  determinado  que 

deben  castigarse  comportamientos  tales  como  la  privación  de  aire,  luz, 

alimento,  bebida,  espacio suficiente o de abrigo contra la intemperie, que 

cause o pueda causar daño a un animal.  * “Pese a la existencia de este 

marco jurídico federal y estatal… las acciones de extrema crueldad que se 

cometen  en  contra  de  la  fauna  en  los  circos  están  ampliamente 

documentadas  y  nos  muestran,  como  los  ejemplares  silvestres  y/o 

domésticos,  son  obligados  a  realizar  rutinas  que  van  en  contra  de  su 

naturaleza.  Los  trucos  que  llevan  a  cabo  los  animales  son  penosos, 

peligrosos y aterradores, y para que los realicen se utilizan diversos objetos 

como  látigos,  varillas  de  fierro  o  metal,  ganchos,  etc.,  con  los  que  los 

pinchan  para  obligarlos  a  actuar.  Paralelamente,  los  métodos  de 

entrenamiento son crueles e irracionales pues se utilizan técnicas de miedo, 

violencia  e  intimidación  que  provocan  en  los  animales  mayor  enojo, 

desesperación y ansiedad.”   * “De su estado natural, los animales pasan a 

ser… parte del espectáculo, y al momento de modificar su comportamiento 

instintivo,  representan  un  riesgo  tanto  para  el  público  que  asiste  a  las 

funciones de los circos, como para ellos mismos.”* “… de acuerdo a diversos 

estudios  realizados  por  Asociaciones  Protectoras  de  Animales  a  nivel 

mundial sobre el sufrimiento que padecen los animales en los circos, se ha 

demostrado  que  no  pueden  proveerles  a  los  animales  las  facilidades 
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necesarias para su bienestar…”.* “Es meritorio mencionar, que de acuerdo 

al `Programa Nacional de Inspección a Circos” 2013-2014 de la PROFEPA, 

de  56  circos  que  han  sido  inspeccionados,  46  reflejaron  irregularidades, 

aunque sabemos que de 199 espectáculos circenses que están registrados 

ante la SEMARNAT, más del 70% operan en la irregularidad, tanto por no 

acreditar  la  legal  procedencia  de los ejemplares,  como por faltas al  trato 

digno y respetuoso. Éstos poseen alrededor de 2000 ejemplares silvestres.”* 

“… la protección y conservación de los animales en nuestro país continúa 

rezagada… debido a la presión ejercida por los dueños de los circos que 

justifican `la no prohibición de su espectáculo` por el uso necesario de los 

animales para entretener a la gente, cuando existen circos como el “Cirque 

du Soleil” –de alto prestigio mundial- que no requiere maltratar animales y 

cambiar su conducta para divertir a los espectadores. Estos circos incluso 

promueven  el  desempeño  humano a  través  de  diversas  manifestaciones 

artísticas, por lo que creemos firmemente que los circos de México podrán 

continuar sus presentaciones sin la necesidad de utilizar animales para sus 

actos.”  II.  Mediante  oficio  número IEL/145/2014,  fechado  el  diecisiete  de 

septiembre del año inmediato anterior, la Directora del Instituto de Estudios 

Legislativos  de  este  Poder  Legislativo  Local,  remitió  a  los  Diputados 

presidentes de las Comisiones suscritas, el pliego que contiene la opinión de 

ese órgano técnico, con relación al contenido de la iniciativa de mérito. La 

citada opinión técnica se tiene por expresada y se toma en cuenta, para 

efectos de formular los razonamientos que justifican el sentido del presente 

dictamen. III. El día veinte de noviembre del año pasado, MIGUEL ÁNGEL 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ostentándose con el carácter de Presidente de una 

agrupación  denominada  “Movimiento  Universitario  Artístico  Cultural  de 

Tlaxcala”, sin precisar su naturaleza jurídica, presentó un escrito dirigido a 

los diputados presidentes de las comisiones suscritas, en el cual expresó 
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que  dicho  grupo  o  movimiento  “apoyó  en  su  totalidad”  la  iniciativa  de 

referencia,  y  al  cual  su  suscriptor  adjuntó  copia  de  su  correspondiente 

credencial  para votar  con fotografía,  expedida por el  Registro Federal  de 

Electores del antes llamado Instituto Federal Electoral, así como un pliego 

constante de veinticinco fojas tamaño carta, útiles sólo por su lado anverso, 

cada una titulada con la  leyenda “Hoja de petición  POR UN CIRCO SIN 

ANIMALES  EN  TLAXCALA”,  en  la  que  obran  los  nombres,  firmas  y 

denominación  del  Municipio  de  quinientas  veintiocho  personas.  Con  los 

antecedentes  descritos,  las  comisiones  dictaminadoras  emiten  los 

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  En  el  artículo  45  de  la  Constitución 

Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  se  establece  que  “Las 

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o 

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

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

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II  define  al  Decreto  como “Toda resolución  sobre un 

asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a 

un  caso  particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,  instituciones  o 

individuos…”.II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del  Congreso  Estatal  se  prevén   las  atribuciones  genéricas,  de  las 

comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local,  para “recibir,  tramitar  y 

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les 

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

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”; 

respectivamente. Específicamente, por lo que hace a la competencia de la 

Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, en el numeral 55 

fracción I del citado Reglamento Interior de este Congreso Local literalmente 

se prevé que le corresponde “… Conocer  y dictaminar en:  … d) Normas 
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relativas  a  la  protección  al  medio  ambiente  y  el  equilibrio  ecológico…”. 

Tratándose  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  en  el  artículo  57  del  Ordenamiento 

Reglamentario  invocado,  se  establece  que  le  corresponde  “...  el 

conocimiento de los asuntos siguientes: IV. De las iniciativas de reformas, 

adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal…”. Por 

ende,  dado  que  en  el  particular  la  materia  del  expediente  parlamentario 

consiste  en  una  iniciativa  tendente  a  reformar,  adicionar  y  derogar 

disposiciones de una Ley administrativa local, con incidencia en el ámbito de 

la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico, es de concluirse 

que  las  Comisiones  suscritas  son  COMPETENTES  para  dictaminar  al 

respecto.  III.  Del  análisis  a  la  iniciativa  de referencia,  se  advierte  que la 

intención fundamental de los iniciadores consiste en que en esta Entidad 

Federativa se prohíba la realización de espectáculos circenses, en los que 

se  utilicen  animales  vivos,  en  el  entendido  de  que  ello  es  en  sí  mismo 

contrario al trato digno y humanitario que debe otorgárseles, conforme a las 

disposiciones legales aplicables; así como limitar la exhibición de animales a 

fines  culturales  o  educativos;  para  lo  cual  proponen  las  adecuaciones 

legislativas indicadas.  Al respecto, las comisiones dictaminadoras razonan 

en  los  siguientes  términos:  *  Es  de  reconocerse  la  percepción  que  del 

fenómeno de referencia tienen los Diputados iniciadores y su voluntad para 

traducirla en la propuesta legislativa que se estudia, máxime que el tema por 

sí mismo resulta de actualidad y sobre el cual, tanto a nivel nacional como 

internacional,  se producen reflexiones novedosas, con el fin de que el ser 

humano  genere  una  convivencia  amigable  con  los  demás  seres  vivos  y 

tienda a la conservación del entorno ecológico. * En el artículo 73 fracción 

XXIX-G de la Constitución Política Federal, se prevé que el Congreso de la 

Unión goza de facultad “Para expedir leyes que establezcan la concurrencia 
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del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 

ambiente  y  de  preservación  y  restauración  del  equilibrio  ecológico.”.  Lo 

anterior dogmáticamente implica que las Entidades Federativas concedieron 

al   Congreso  de  la  Unión,  la  facultad  de  emitir  leyes  en  las  materias 

indicadas,  despojándose  en  consecuencia  de  aquella;  por  lo  que  en  su 

actuar y en las leyes locales que se expidan deberá cuidarse de no invadir 

aquella  facultad trasladada a la  federación,  y  depositada en el  Congreso 

General de la República. Ahora bien, basándose en el citado fundamento 

Constitucional, el Congreso de la Unión emitió los siguientes Ordenamientos 

Legales: a) La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiocho de enero de 

mil novecientos noventa y ocho, en cuyo artículo 1º se señala que la misma 

es reglamentaria de la Constitución Política Federal. b) La Ley General de 

Vida Silvestre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día tres de 

julio del año dos mil, la que de conformidad con lo previsto en su artículo 1º 

la misma es reglamentaria, precisamente, de los artículos 27 y 73 fracción 

XXIX-G de la Constitución Política Federal. Del contenido de las leyes en 

mención, cuando se presentó la iniciativa que se dictamina, se deriva que 

los  circos  que  manejaran  vida  silvestre  podían  lícitamente  operar,  a 

condición de que contaran en con planes de manejo, en este caso de los 

animales  silvestres  que  utilicen,  autorizados  por  la  Secretaría  de  Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, se registraran y tuvieran actualizados sus 

datos  en  el  padrón  correspondiente.  Ello  era  así,  específicamente  en 

atención a lo que se disponía en los artículos 87 Bis 2 de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 78 párrafo segundo de la Ley 

General de Vida Silvestre. Obviamente, las citadas leyes federales tienen 

aplicación  en  todo  el  territorio  nacional,  y  dada  su  jerarquía,  como 
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reglamentarias de la Máxima Ley del país, fijan los lineamientos que en la 

materia se deben observar en las Entidades Federativas.  En tal virtud, al 

permitirse en la Ley federal el funcionamiento de los circos que operaran con 

vida silvestre, bajo las condiciones señaladas, y siendo facultad exclusiva del 

Congreso  de  la  Unión  legislar  al  respecto  y  del  Gobierno  Federal  la 

consistente en el establecimiento de los principios básicos de trato digno y 

respetuoso  a  los  animales,  con  relación  a  su  cautiverio,  exhibición  y 

explotación, entre otros aspectos, así como específicamente de la Secretaría 

de Medio  Ambiente  y  Recursos Naturales  la  de aplicar  las  disposiciones 

legales  relativas  a  la  preservación  y  aprovechamiento  sustentable  de 

especies de fauna silvestre, es de concluirse que en ese tiempo la iniciativa 

que se analiza formalmente no habría podido prosperar, pues al tener por 

objeto  prohibir  en  el  Estado  las  funciones  de  circo  en  que  se  utilizaran 

animales  vivos,  habría  contravenido  aquellas  disposiciones  superiores,  lo 

que se hubiese tornado inadmisible. IV. Sin embargo, con posterioridad a la 

presentación de la iniciativa que se provee, el día once de diciembre del año 

anterior, el Congreso de la Unión, precisamente en ejercicio de la facultad ya 

indicada, reformó el contenido de los aludidos artículos 87 Bis y 2 de la Ley 

General  de Equilibrio  Ecológico y la Protección al  Ambiente y 78 párrafo 

segundo de la Ley General de Vida Silvestre, así como de la fracción II del 

diverso  127  de  este  último  Ordenamiento  Legal,  y  adicionó  un  párrafo 

tercero al citado artículo 78 y la fracción XXIV del artículo 122, ambos de la 

mencionada Ley General de Vida Silvestre; habiéndose publicado el decreto 

inherente en el Diario Oficial de la Federación el día nueve del mes en curso. 

El  sentido  de las  referidas  medidas  legislativas  consistió,  en  esencia,  en 

prohibir  el  uso  de  ejemplares  de  vida  silvestre  en  circos,  tal  como 

expresamente quedó plasmado en el párrafo tercero del artículo 78 de la Ley 

General de Vida Silvestre. Ahora bien, conforme al  ARTÍCULO TERCERO 
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TRANSITORIO del Decreto inherente, las legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar sus legislaciones 

a  las  citadas  reformas  y  adiciones  de  las  leyes  federales  de  referencia, 

dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a la publicación de 

éstas  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación.  Consecuentemente,  esta 

Legislatura  debe  dar  cumplimiento  a  dicho  precepto  Transitorio  y,  por 

economía legislativa, simultáneamente proveer con relación a la sustancia 

de la  iniciativa  en tratamiento,  merced a la  similitud  que subyace  en los 

temas que motivan tal deber jurídico. * Los argumentos que el Congreso de 

la Unión formuló para motivar las reformas y adiciones a las leyes federales 

de  la  materia,  y  que  estas  Comisiones  adoptan  para  efectos  de  este 

dictamen, principalmente son los siguientes: a) “Que cuando los ejemplares 

de  vida silvestre  son capturados  para  ser  manejados  en vida confinada, 

como  es  el  caso  de  los  circos,  automáticamente  se  afecta  su 

comportamiento natural  porque las habilidades autónomas para satisfacer 

sus necesidades y para desarrollar las capacidades y aptitudes propias de 

su especie son restringidas y en algunos casos impedidas porque dependen 

enteramente  de  sus  propietarios…”  b)  “Los  ejemplares  de  vida  silvestre 

confinados  en  los  circos  generalmente  desarrollan  un  comportamiento 

estereotípico, caracterizado por una serie de movimientos repetitivos sin un 

fin aparente que se desarrolla cuando a los animales no se les permite llevar 

a  cabo  acciones  o  movimientos  que  en  condiciones  de  vida  silvestre  sí 

realizarían  o  bien  cuando  se  enfrentan  a  situaciones  de  estrés  que  no 

pueden  controlar.”  c)  “…  la  nula  o  reducida  tasa  de  reproducción  de 

ejemplares  de  vida  silvestre  en  circos  se  atribuye  principalmente  a  dos 

factores: (1) el estrés acumulado por la dinámica que impone el cautiverio y 

los  entrenamientos  y  (2)  la  modificación  en  la  socialización  de  los 

ejemplares. En los casos en que los ejemplares llegan a reproducirse existen 
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indicios que permiten inferir el desarrollo de un comportamiento estereotípico 

más marcado en los descendientes, lo que se califica como un factor que 

atenta contra el trato digno y respetuoso que se les debe brindar.” d) “Al ser 

obligados mediante un relación de dominación, en la que la amenaza o la 

intimidación pueden estar  presentes,  los ejemplares de vida silvestre son 

inducidos a realizar actividades que no son propias de su comportamiento. 

Por  ejemplo,  la  acción  que  hacen los  elefantes  al  pararse en  sus  patas 

traseras o delanteras y recargarse sobre su trompa; el salto que hacen los 

tigres  a  través  de  aros  con  o  sin  fuego  o  equilibrarse  y  caminar  sobre 

enormes bolas llamativas; el baile que los osos realizan vestidos con `tutu´ y 

collares muy llamativos, entre otros. Además, debe tenerse en cuenta que el 

desarrollo de este tipo de actos pueden desencadenar padecimientos que 

afectan  la  salud  de  los  ejemplares,  o  bien  causarles  dolor,  estrés  o 

sufrimiento.” e) “El bienestar animal es inevitablemente afectado debido a los 

viajes  y  la  naturaleza temporal  del  circo,  la  reclusión  severa  y  el  común 

maltrato  físico  y  psicológico.  Estos  resultados  son  constantes 

independientemente del país de origen o de ubicación del circo.” f) “… el 

origen desconocido de la mayoría de los animales presentes en los circos, la 

cría incontrolada e indiscriminada sin tener en cuenta la deriva genética, y 

las  limitaciones  para  el  mantenimiento,  imposibilita  la  opción  de  realizar 

programas de reproducción de especies que contribuyan a la conservación 

de  las  mismas,  ya  que  los  animales  bajo  entornos  medio  ambientales 

inadecuados  y  una  desorganización  social,  incurren  en  el  infanticidio  o 

abandono de los hijos. …” g) “… es difícil prevenir que la fauna silvestre local 

no entre en contacto con los animales del circo ya que principalmente son 

atraídos  por  las  fuentes  de  alimentos,  lo  que  facilita  la  propagación  de 

enfermedades  en  un  doble  sentido,  esto  con  el  agravante  de  que  los 

animales del circo no cumplen con periodos de cuarentena en cada sitio de 
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llegada,  haciéndolos candidatos a reservorios de patógenos, poniendo en 

riesgo la salud de los demás animales del circo, de los animales propios de 

la zona – domésticos y silvestres -, y de las personas…” h) “Los circos con 

animales  representan  un  peligro  para  la  salud  e  integridad  física  de  la 

población. Empleados de circo como espectadores, inclusive niños, han sido 

privados de la vida y en ocasiones, mutilados por animales de circo. Leones, 

tigres y elefantes han escapado de circos y varios humanos y animales han 

resultado muertos.” i) “… el uso de animales (silvestres) en los circos, no 

proporciona ningún valor educativo a los espectadores ni cumple funciones 

de conservación de la fauna. … Ellos no realizan estos y otros difíciles trucos 

porque quieran; los realizan porque temen lo que pueda ocurrirles si no lo 

hacen. Lo que el público ve es una caricatura de animales realizando trucos 

ajenos a las conductas propias de su especie  y comportamientos que no se 

ven  en  su  hábitat  natural.”  j)  “Los  circos  que  hacen  uso  de  animales 

silvestres,  pertenecen  a  otro  momento  histórico,  en  donde  no  existía 

conciencia  sobre la  capacidad de sufrimiento  de los  animales  y  sobre  la 

importancia  del  cuidado  y  conservación  de  las  especies.  Asimismo, 

anteriormente  las  alternativas  de  diversión  eran  mínimas,  pero  en  los 

tiempos modernos, ante la inmensa y variada oferta de entretenimiento, el 

circo debe evolucionar para poder competir y continuar en la historia de la 

humanidad, pero sin afectar a otras especies animales.” V. Para ajustar la 

legislación local a lo dispuesto en las indicadas reformas y adiciones a la Ley 

General  de  Vida  Silvestre,  será  menester  implementar  las  medidas 

legislativas necesarias en la Ley de Protección a los Animales para el Estado 

de Tlaxcala, por ser éste el ordenamiento que regula el tópico de referencia, 

a  nivel  estatal.  Ahora  bien,  las  Comisiones  dictaminadoras  estiman que, 

específicamente, la materia de las adecuaciones inherentes deberá versar 

en los siguientes puntos, y efectuarse como inmediatamente se propone: a). 
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Se recomienda reproducir expresamente el contenido del párrafo tercero del 

artículo 78 de la  Ley General de Vida Silvestre,  que literalmente expresa 

“Queda  prohibido  el  uso  de  ejemplares  de  vida  silvestre  en  circos.”.  Al 

efecto, se considera que lo pertinente es adicionar un párrafo segundo al 

artículo 29 de la referida Ley de Protección a los Animales para el Estado de 

Tlaxcala,  en  el  que  se  asiente  la  prohibición  textual  señalada,  con  los 

agregados que se precisan en el proyecto de Decreto que más adelante se 

plantea. Ello deberá ser así, pues siendo tal norma prohibitiva lo esencial de 

las reformas y adiciones a las leyes federales de la materia, que aquí se 

cumplimentan, es de sostenerse que lo deseable es adoptar tal precepto en 

sus  términos,  lo  que  evitará  cualquier  riesgo  de  distorsión  gramatical  o 

contextual  así  como  en  cuanto  a  su  interpretación  y  alcances  jurídicos. 

Asimismo, se afirma que dicha prohibición debe asentarse adicionando el 

párrafo segundo al artículo 29 del citado ordenamiento legal, puesto que, en 

general,  el  contenido  de  ese  numeral  se  refiere  a  las  prohibiciones  que 

deben observar las autoridades encargadas de la aplicación de tal Ley local, 

por lo que, dada su naturaleza, es compatible con lo que actualmente allí se 

dispone.    Es  claro  que  mediante  la  adición  del  artículo  propuesto,  se 

ajustará la  Ley estatal  de la materia también la  reforma implementada al 

párrafo segundo del artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, donde 

se excluye a los circos del genero de instalaciones que podrán operar con 

animales silvestres.  b). Deberán reformarse o derogarse, según se requiera, 

las  disposiciones  que  expresamente  o  de  forma implícita  se  refieran,  de 

forma permisiva, al uso de animales silvestres en circos, de modo que tales 

previsiones se supriman. En consecuencia, de una revisión integral a la Ley 

cuya  adecuación  nos  ocupa  las  comisiones  suscritas  advierten  que  se 

deberá  reformar  los  artículos  18,  31,  32,  33  y  46,  para  el  efecto  de 

suprimirse el término “circos”, tratándose de los primeros dos y el cuarto de 
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los numerales aludidos; la palabra “actuación” en el tercero de aquellos; y la 

diversa  “espectáculos”  en  el  caso  del  quinto  de  esos  preceptos,  con  la 

finalidad de evitar que estos se relacionen con el empleo de ejemplares de 

vida  silvestre.  Ahora  bien,  dado  que  las  reformas  y  adiciones  que  nos 

ocupan, a la Ley General de Vida Silvestre, se refieren exclusivamente y de 

forma precisa a los animales silvestres, se hace necesario que en los citados 

artículos 31, 32, 33 y 46 de la Ley de Protección a los Animales para el 

Estado  de  Tlaxcala  se  señale  de  forma  expresa,  como  una  categoría 

diferente, en general, a los “actos en que intervengan animales domésticos”, 

para que también alcance a los mismos la protección legal que emana de 

tales preceptos, máxime que la propia Ley reconoce incluso espectáculos 

con animales que finalmente, conforme a la definición legal contenida en el 

artículo 3 de dicho ordenamiento legal, son domésticos, como los toros de 

lidia  o  los  gallos  de  peleas;  al  igual  que  los  empleados  en  charrería  y 

jaripeos, de acuerdo con lo previsto en el diverso 29 de la Ley en comento. 

También será menester que se derogue el artículo 28 de la Ley local de la 

materia, tanto porque de una interpretación sistemática de su contenido se 

considera que su enfoque predominantemente está dirigido a los ejemplares 

de vida silvestre, que se han venido usando en los circos, como por el hecho 

de que,  tratándose de animales  domésticos,  en cuanto a condiciones de 

espacio que requieren y de seguridad para éstos y para las personas, es 

suficiente  lo  establecido  en  los  numerales  18,  31,  32  y  33  del  mismo 

ordenamiento  legal.  c)  Se  sugiere  imponer  a  los  servidores  públicos  del 

Estado y sus Municipios  el  deber  de dar aviso  a la  Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, con relación a los actos que constaten y 

que contravengan las disposiciones de conservación de vida silvestre fuera 

de su hábitat  natural.  Esto  se propone,  obviamente,  a  efecto  de que se 

coadyuve  con  la  federación  en  la  detección  de  las  infracciones 
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administrativas recién establecidas en la fracción XXIV del artículo 122 de la 

Ley General de Vida Silvestre y, en su  caso, puedan aplicarse las multas a 

que  se  refiere  el  diverso  127  de  la  misma  Ley  federal;  con  lo  cual  se 

establecerá  un  sistema  armónico  de  enlace  institucional  que  haga 

mayormente  operativas  las  reformas  de  estos  dos  preceptos  legales.  Al 

respecto,  se  sugiere  plasmar  tal  disposición  en  un  artículo  29  bis,  que 

deberá adicionarse  a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 

Tlaxcala, con la finalidad de que, sin trastocar el resto de su articulado, tal 

previsión se ubique de forma inmediata posterior a la prohibición de usar 

ejemplares  de  vida  silvestre  en  los  circos,  y  así  se  complemente  la 

regulación inherente, con adecuada relación entre las normas que han de 

integrarla.  VI.  Por otra parte,  debe decirse que la  mencionada reforma al 

párrafo  segundo  del  artículo  87  Bis  2  de  la  Ley  General  de  Equilibrio 

Ecológico  y  la  Protección  al  Ambiente,  no  amerita  la  implementación  de 

alguna medida legislativa en la Ley de Protección a los Animales para el 

Estado de Tlaxcala,  para efectos de que esta normatividad sea acorde a 

aquella. Lo anterior se afirma porque la reforma a ese numeral de la referida 

Ley federal únicamente consistió en agregar el “entrenamiento” al catálogo 

de  “condiciones”  que  deben  incluir  las  normas  oficiales  mexicanas  que 

determinen  los  principios  básicos  de  trato  digno  y  respetuoso  de  los 

animales, las cuales corresponde al Gobierno Federal expedir, por lo nada 

puede legislarse con relación a ello en este Congreso del Estado. VII. Ahora 

bien, en cuanto a la sustancia de la iniciativa planteada por los diputados 

JAIME  PIÑÓN  BALDIVIA  y  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS 

MENESES, las  comisiones  dictaminadoras  consideran  que  la  misma  es 

procedente,  en  la  medida  en  que  sus  planteamientos  coinciden  con  las 

reformas y adiciones de que han sido objeto la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre, 
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aprobadas el día once de diciembre del año inmediato anterior y publicadas 

oficialmente el nueve del mes que transcurre. En ese sentido, es pertinente 

efectuar las siguientes precisiones. a) La propuesta de los iniciadores para 

reformar el artículo 18 de la Ley de Protección para el Estado de Tlaxcala, 

se integra por tres específicas, a saber: 1. Suprimir la mención de los circos 

y  ferias,  de  entre  los  establecimientos  que  pueden  utilizar  animales 

silvestres.  Este  planteamiento  ha  sido  acogido  en  sus  términos  por  las 

Comisiones  suscritas,  al  establecer  las  medidas  necesarias  para  ajustar 

nuestra legislación estatal a la federal, en el tema en comento, en cuanto a 

los circos se refiere. Sin embargo, no aplica el mismo criterio tratándose de 

ferias,  puesto  que  tal  artículo  18 de  la  Ley  estatal  en  cita  no se refiere 

exclusivamente a ejemplares de vida silvestre, sino a animales en general, 

además de que en las ferias las exposiciones de animales no implican la 

distorsión del comportamiento natural de las especies animales, por lo que 

se estima que no se justifica excluirlas,  además de que ello  rebasaría la 

reforma a la Ley federal y, por ende, invadiría la esfera de competencia del 

Congreso de la Unión.  2.  Cambiar la palabra “asegurar”  por la expresión 

“contar  con”,  para  que  la  frase  inherente  como  “…  contar  con  las 

condiciones de seguridad pública e higiene.”;  lo  cual  se estima acertado, 

pues corrige gramaticalmente la redacción del artículo en comento. 3. Incluir 

el concepto de exhibiciones con fines culturales y educativos, de modo que 

los responsables de éstas también estén obligados a brindar condiciones de 

bienestar a los animales. Con relación a este aspecto, debe decirse que la 

propuesta  inherente  resulta  apropiada,  aunque  desde  luego,  deberá 

entenderse en el sentido de que las citadas exhibiciones con fines culturales 

y  educativos,  operará  de  forma  limitativa  para  los  ejemplares  de  vida 

silvestre,  y  de  forma  enunciativa  para  los  animales  domésticos,  dado  el 

contenido  del  artículo  78  párrafo  segundo  de  la  Ley  General  de  Vida 

17



Silvestre. b) La proposición para reformar el artículo 29 de la Ley estatal que 

no ocupa, en el sentido que las autoridades Estatales y Municipales eviten 

autorizar  espectáculos  circenses,  es  procedente,  en  cuanto  se  refiere  a 

ejemplares  de  vida  silvestre,  sin  embargo,  por  las  razones  previamente 

expuestas, habrá de implementarse adicionando el párrafo segundo de ese 

numeral,  y  no  variando  la  redacción  del  hasta  ahora  único  párrafo  del 

mismo. c) El planteamiento para reformar el artículo 31 del Ordenamiento 

Legal en cita, en el sentido de suprimir la palabra “circos” y especificar que 

las  exhibiciones  de  animales  serán con  fines  culturales  y  educativos,  es 

procedente,  con  acotaciones  formuladas  tratándose  del  artículo  18  de  la 

misma Ley. Idéntico razonamiento opera con relación a las propuestas para 

reformar los artículos 32 y 46 de la Ley mencionada, aunque en estos los 

términos a suprimir son “actuación” y “espectáculos”, respectivamente. d) La 

propuesta  para  derogar  el  artículo  28  de  la  Ley  en  tratamiento  es 

procedente, por las razones concretas que se expusieron al tratar lo relativo 

a adecuar la nuestra legislación local a la reforma de la Ley federal de la 

materia,  aprobada  el  día  once  del  mes  último  del  año  anterior  al  que 

transcurre. e) Con relación a la sugerencia de los iniciadores, para adicionar 

el artículo 29 bis a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 

Tlaxcala,  en el que se prohíba la realización clandestina de espectáculos 

circenses públicos o privados, en los cuales se utilicen animales vivos, las 

Comisiones que dictaminan consideran innecesaria su implementación, ya 

que el contenido propuesto, en sí mismo, resulta pleonástico y carente de 

posibilidad de tener al efecto práctico. Lo anterior se sostiene, en virtud de 

que lo clandestino de origen debe entenderse como no permitido, de modo 

que  establecer  en  la  Ley  que  se  prohíbe  lo  no  permitido  implica  una 

redundancia, por ese sólo hecho innecesaria. Asimismo, prohibir lo que es 

contrario a la Ley deviene ineficaz, pues ante tales conductas o hechos, lo 
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que  debe  hacerse  es  formular  normas  preventivas  o  correctivas;  sin 

embargo, la propuesta no corresponde a alguna de esas naturalezas. Por 

ello, se insiste, no ha lugar a efectuar la adición del numeral en cita. f. El 

planteamiento  para  adicionar  el  artículo  29  ter  de  la  Ley  estatal  de  la 

materia, en el que se establezca que “Las autoridades competentes harán 

del  conocimiento  de la  Delegación  Estatal  de  Protección  al  Ambiente  de 

aquellos circos que incumplan los referidos artículos, a fin de que instaure el 

procedimiento administrativo en contra de los propietarios o representantes 

de los circos, y que proceda al aseguramiento precautorio de los ejemplares 

rescatados,  para  trasladarlos  a  los  Centros  para  la  Conservación  e 

Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) de acuerdo a las leyes federales 

aplicables.”, es parcialmente fundado e improcedente por lo demás, como a 

continuación se explica: Como se señaló en razonamientos anteriores, a fin 

de establecer un sistema de coordinación interinstitucional entre los diversos 

órdenes de gobierno, en torno a lo dispuesto en los artículos 122 fracción 

XXIV y 127 fracción II  de la Ley General de Vida Silvestre, es pertinente 

adicionar un artículo a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 

Tlaxcala, en el que se disponga, literalmente, que “Los servidores públicos 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que con motivo del ejercicio de las 

funciones conferidas tengan conocimiento de actos que contravengan las 

disposiciones de conservación de vida silvestre fuera de su hábitat natural, 

los  comunicarán  por  escrito  a  la  Delegación  de  la  Secretaría  de  Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, en el Estado, para que esté en aptitud de 

ejercer sus facultades legales correspondientes.”, sin embargo, las suscritas 

comisiones  recomiendan  que  dicho  dispositivo  posea  el  texto  recién 

indicado, y no el asentado en la iniciativa, por las siguientes razones: 1) En 

la moderna redacción legislativa,  se estila utilizar  la expresión “servidores 

públicos”, en sustitución de la expresión “autoridades”. 2) La indicación de 
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las  autoridades,  o  servidores  públicos,  “competentes”,  es  demasiado 

genérica y, por ende, no precisa a cuáles o quiénes se refiere, por lo que se 

estima  preferible  hacer  ese  señalamiento  refiriéndose  a  “Los  servidores 

públicos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  que  con  motivo  del 

ejercicio  de  las  funciones  que  tengan  conferidas  obtengan  conocimiento 

de…”  los  actos  inherentes.  3)  La  expresión  “Delegación  Estatal  de 

Protección al Ambiente”, es imprecisa, por lo que deberá modificarse para 

quedar como “Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, en el Estado”, por ser ésta la correcta. 4) En la iniciativa se refiere 

al  incumplimiento  de  “tales  artículos”,  sin  precisar  cuáles,  por  lo  que  se 

recomienda  en  su  lugar  señalar  a  los  “actos  que  contravengan  las 

disposiciones de conservación de vida silvestre fuera de su hábitat natural”. 

5) Constituye una falta de técnica legislativa, y carece de sentido práctico, 

establecer  los  efectos  para  los  que  habrá  de  efectuarse  la  puesta  en 

conocimiento, al Gobierno Federal, de los actos de referencia, puesto que la 

Dependencia de alusión no rige su actuación con base en la Ley Estatal, 

sino en la federal correspondiente; por ello, tan sólo deberá asentarse que 

se le comunicará “para que esté en aptitud de ejercer sus facultades legales 

correspondientes.”.  Ahora  bien,  dado  que  no  prosperó  la  adición  de  un 

artículo 29 bis cuyo contenido está planteado en la iniciativa, el precepto que 

habrá de implementarse deberá tomar ese lugar y el mismo número, a pesar 

de que se halla colocado como artículo 29 ter.   Por todo lo anteriormente 

expuesto,  las  Comisiones  Dictaminadoras  se  permiten  someter  a  la 

consideración de esta Honorable  Asamblea el  siguiente:  PROYECTO DE 

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

artículos 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

fracción II  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; se reforman 
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los artículos 18, 31, 32, 33 y 46; se adiciona un párrafo segundo al artículo 

29  y  un  artículo  29  bis;  y  se  deroga  el  artículo  28,  todos  de  la  Ley  de 

Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala,  para quedar como 

sigue:  Artículo  18.  Los  animales  en  cautiverio  tendrán  las  condiciones 

necesarias que les permitan el bienestar de manera que tengan la libertad 

de movimiento y la satisfacción de sus necesidades vitales, así como, contar 

con  las  condiciones  de  seguridad  pública  e  higiene.  Iguales  medidas 

deberán  adoptar  las  personas  responsables  de  los  animales  que  se 

encuentren en los zoológicos, ferias  y exhibiciones con fines culturales y 

educativos.  Artículo 28. Se deroga. Artículo 29. Las autoridades previstas 

en  esta  Ley,  no  deberán  autorizar  espectáculos  en  los  que  se  realicen 

peleas de animales o aquellos en que se maltrate a los mismos; a excepción 

de las corridas de toros, peleas de gallos, charreadas y jaripeos, las cuales 

quedarán sujetas a las disposiciones que sobre el particular establezcan los 

reglamentos  respectivos.  Queda  prohibido  el  uso  en  circos  de  animales 

silvestres, sea cual sea su especie. Artículo 29 bis. Los servidores públicos 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que con motivo del ejercicio de las 

funciones  a  ellos  conferidas,  tengan  conocimiento  de  actos  que 

contravengan las disposiciones de conservación de vida silvestre fuera de su 

hábitat natural, los comunicarán por escrito a la Delegación de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Estado, para que esté en 

aptitud de ejercer sus facultades legales correspondientes.  Artículo 31. Será 

obligación de los responsables del cuidado de animales que se encuentren 

en zoológicos y de los que se usen en exhibiciones con fines culturales y 

educativos, procurar que exista seguridad entre estos y asegurar al público, 

con una distancia precisada a través de una valla  de protección, cerca o 

tubular  y  demás  medidas  pertinentes.  Artículo  32.  Las  personas  que 

intencionalmente  o  por  negligencia  contribuyan  a  que  los  animales  en 
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exhibición con fines culturales o educativos,  causen daños y perjuicios al 

público o que dañen a otros animales, serán sancionados por la legislación 

aplicable  en  esta  materia.  Artículo  33.  Los  encargados  de  los  animales 

deberán informar al público que asiste a los zoológicos y exhibiciones,  la 

prohibición de: I. a III. … Artículo 46. El transporte de animales silvestres o 

domésticos que se encuentren en cautiverio, y que sean utilizados con fines 

culturales y educativos, tendrá que garantizar su seguridad e higiene; para 

ello,  el  vehículo  que  lleve  a  cabo  el  traslado  deberá  contar  con  las 

protecciones necesarias y adecuadas, o con las jaulas dependiendo de la 

especie.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto 

deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y entrará 

en  vigor  en  forma  simultánea  a  las  reformas  y  adiciones  a  diversas 

disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y a la Ley General de Vida Silvestre, aprobadas el día once de 

diciembre del año dos mil catorce por el Honorable Congreso de la Unión y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero del año 

dos  mil  quince,  conforme  a  los  ARTÍCULOS  PRIMERO  y  TERCERO 

TRANSITORIOS del  diverso  Decreto  que  las  contiene.  ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a lo 

dispuesto en el presente Decreto. ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez aprobado este Decreto 

lo notifique al Honorable Congreso de la Unión. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado  en la  Sala  de Comisiones 

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve días 

del mes de enero del año dos mil quince. POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 
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CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 

POLÍTICOS.  DIPUTADA,  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES 

PRESIDENTE:  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL: 

DIPUTADO, TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN VOCAL: DIPUTADA 

MARÍA  ANTONIETA  MAURA,  VOCAL;  DIPUTADO,  BALDEMAR 

ALEJANDRO   CORTÉS  MENESES  VOCAL;  DIPUTADA,  PATRICIA 

ZENTENO   HERNÁNDEZ  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO 

TEMOLTZIN   MARTÍNEZ  VOCAL.  POR  LA  COMISIÓN  DE  OBRAS 

PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. DIPUTADO, ALBINO 

MENDIETA  LIRA  PRESIDENTE;  DIPUTADO,   JUAN  ASCENCIÓN 

CALYECAC  CORTERO  VOCAL;    DIPUTADA   CECILIA  SAMPEDRO 

MINOR VOCAL. Presidente: Una vez cumplida la orden, queda de primera 

lectura  el  Dictamen  presentado  por  las  Comisiones  Unidas  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la Comisión 

de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología. - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden día, concede el uso 

de la palabra el  Diputado Albino Mendieta Lira:  quién dice con el permiso 

de la mesa y por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

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

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea 

sometido  a discusión,  votación y en su caso aprobación;  Presidente: Se 

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Albino Mendieta 

Lira,  en  la  que se solicita  se  dispense  el  trámite  de segunda  lectura  del 

dictamen  dado  a  conocer.  Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe   la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica, 

Secretaria,  veintiséis votos a favor señor Presidente,  Presidente: Quienes 

estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de 
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manera económica;  Secretaría:    cero votos  en contra;  Presidente:   De 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito  por 

mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del 

dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y en 

su  caso  aprobación;   con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo 

general el dictamen con proyecto de decreto. Presidente: Se concede el uso 

de la palabra a tres Diputados en pro y tres Diputados en contra, que deseen 

referirse al  dictamen con proyecto  de decreto sometido a  discusión  en lo 

general: Presidente:  Se concede el uso de la palabra al    Diputado  José 

Gilberto  Temoltzin  Martínez, Quien  dice:  En  relación  dictamen   que  se 

acaba de leer, omitimos voto particular en relación con el proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 18, 29, 31, 32, 33 y 46 se deroga el 

artículo  28  y  se  disuelven  los  artículos   29  bis  y   29  ter   de  la  Ley  de 

Protección  a  los  Animales  para  el  estado  de  Tlaxcala  y  sentimos  por  el 

sentido  del  acuerdo  por  el  que  formulo  voto  particular  por  los  siguientes 

términos,  consideramos que esta comisión no realizo un estudio de fondo 

toda vez que se basa en consideraciones  laxas,  ya que se violan algunos 

preceptos  constitucionales  los  cuales  a  continuación  enlisto.  De  manera 

inicial  el  artículo  Primero  Constitucional en  su  último  párrafo  dispone 

queda prohibida toda discriminación motivada  por origen étnico nacional, el 

género la  edad,  la  discapacidades,  la condición social,  las condiciones de 

salud,  la religión las opiniones,  las preferencias sexuales,  el  estado civil  o 

cualquier  otra  que  atente  contra   la  dignidad  humana y  tenga  por  objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, de lo anterior 

se  advierte  que  existe  una  discriminación  hacia  los  empresarios  de  la 

industria  circense,  toda  vez  que  el  proyecto  de  mérito  tiene  como  fin  la 

prohibición  de  animales  para  el  entretenimiento  focalizada   en  los  actos 
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realizados en los circos, los cuales no tienen como fin el sacrificio de la vida 

de estos seres vivos, como ocurren con otras actividades del entretenimiento 

donde la actividad de centra, en perdida de la vida de algún animal, como 

suceden en los palenques  a través de  peleas de gallos o en las corridas de 

toros  incluso  en  las  peleas  ilegales  de perros,  estas  últimas acciones  se 

omiten en el proyecto, resultan ser graves todas vez que los animales son 

sujetos a una brutal violencia y sufrimiento, antes de ser sacrificados en este 

orden de ideas, las actividades circenses que realizan los animales que se 

encuentran  en  cautiverio  en  estos  lugares  tiene  como  objeto  el 

entretenimiento  mediante  actos  acrobáticos,  artísticos  a  través  de  un 

adiestramiento sin violencia y sin maltrato a estos seres vivos,  preservando 

la dignidad de los animales y mediante estas acciones se crea un vínculo con 

la  vida  animal  y  los  seres  humanos  promoviendo  una  convivencia 

sustentable, por tanto es importante aducir que las dependencias federales 

como SEMARNAP y PROFEPA deben garantizar  el  cabal  cumplimiento  y 

principio  de  legalidad  y  en  general  de  todas  las  dependencias 

gubernamentales  sujetas   a  responsabilidad  en  la  materia.  Segundo:  el 

artículo 5º. Del mismo ordenamiento jurídico en su primer párrafo establece: 

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,  industria, 

comercio, trabajo que le acomode siendo lícitos, el ejercicio de esta libertad 

solo  podrá  vedarse  por  determinación  judicial  cuando  se  ataquen  los 

derechos de terceros o por resolución gobernativa dictada en los términos 

que marca la ley cuando se ofendan los derechos del a sociedad ,  nadie 

puede ser privado del producto de su trabajo si no por resolución judicial, de 

lo  anterior  resulta  importante  advertir  una  clara  violación  a  los  derechos 

fundamentales como es la libertad de trabajo de los diversos empresarios de 

la  industria  circense,  toda  vez  que  los  diversos  animales  que  tienen  los 

ocupan en esta actividad son legales ya que se cumple con  las disposiciones 

25



jurídicas  que establece  SEMARNAP y la  PROFEPA  y  además que para 

llevar a cabo los actos los animales deben de estar en condiciones óptimas 

de  salud  y  ambiente.  El  limitar  dicha  actividad  sus  defectos  serian  la 

afectación económica de las familias que dependen de los ingresos de los 

diversos  circos,  no  obstante  que  es  una  actividad  de  antaño  y  que  ha 

evolucionado en el entrenamiento de las diversas especies de animales que 

se encuentran en estos lugares, toda vez que se ha mermado los domadores 

y se ha fortalecido los entrenadores los cuales se basan en nuevos métodos 

que se alejan de la violencia y maltrato a las diferentes especies de animales 

que  se encuentran  en las  actividades  circenses.  Tercero no  se concedió 

derecho de audiencia a los empresarios circenses, para desahogar diversas 

evidencias para demostrar  lo que han aducido en diversas declaraciones en 

diferentes  medios  de  comunicación  entre  los  que  destaca,  I. que  no  se 

maltrata  a los animales en el entrenamiento de los diferentes actos que son 

presentados  en  una  función  de  circo  ya  que  anteriormente  existían 

domadores y en la actualidad existen entrenadores que a través de juegos 

estímulos,  premios  y  recompensas  enseñan  los  diversos  actos  que  se 

presentan,  como  lo  declara  Armando  Cedeño   Álvarez,  Presidente  de  la 

Unión  Nacional de Empresarios de  Artistas  de  Circo  en  diversas 

entrevistas.  II. Por  otra  parte  uno  de  los  argumentos  hechos  valer  es  el 

cautiverio en el que se encuentran los animales de los circos,  no obstante de 

estar  en contra  de  estas  acciones,  los  zoológicos  y  acuarios  no tendrían 

razón de existir, ya que en estos lugares los animales tampoco se encuentran 

en su hábitat natural y bajo la similitud de los preceptos que se han utilizado 

en el  proyecto de  mérito,  otras  actividades que ocupan el  cautiverio  de 

algunas especies deberían estar sujetas a una profunda  revisión como son: 

la  avicultura  y    fruticultura  ya que  como verbo  y  gracia  en caso  de  los 

animales, el sufrimiento que se les implica a los animales están  los conejos y 
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las gallinas se encuentran encerradas toda una vida en sus jaulas para la cría 

o explotación de estas especies, se deben destacar que mediante el circo la 

niñez puede conocer diversas especies y saber alguna de sus características. 

III.       En las consideraciones  se advierte un maltrato a las especies de vida 

animal, sin embargo  un acto que si trae consigo el maltrato de especies se 

da en la agricultura  a través de las yuntas y de los animales empleados 

como bestias de carga,  que viven en espacios reducidos y a la intemperie y 

suelen ser golpeados a fin de acelerar su trote, en diversas ocasiones no 

tiene la atención de especialistas para su cuidado, contrario lo que ocurre en 

los circos ya que cuentan con médicos pendientes a  la salud y alimentación 

de  las   diferentes  especies  de  animales  que  se  encuentran  en  esas 

empresas, por otra parte  durante el proceso legislativo no se llevaron a cabo 

foros de discusión que hubiese permitido una investigación exhaustiva a fin 

de lograr una ley funcional, igual forma no se prevén los recursos  jurídicos 

que  han  hecho  valer  los  empresarios  circenses  en  las  leyes  y  reformas 

similares  que  de  lograr  su  sentencia  favorable  estaremos  obligados  a 

rectificar el marco jurídico, es menester mencionar que la reforma reciente en 

el ámbito federal tampoco considero los preceptos constitucionales  legales 

mencionados  con anterioridad  y  que será tema de análisis  por  el  propio 

tribunal  del  país,   en el  mismo orden de ideas el  proyecto  carece de un 

estudio  socioeconómico  que  presente  los   efectos  de  esta  ley  y  sus 

verdaderos alcances considerando que diversas familias se verán afectadas 

en su ingreso familiar y en su empleo, incluso  un estudio sobre el  destino de 

los diversos  animales que se encuentran en cautiverio en los diversos circos. 

Esta reforma no dará tiempo a los diversos circos pensar en nuevos actos, 

contrataciones y cambios drásticos en sus programas los cual se agrava ya 

que no se cuenta con la infraestructura y recursos para realizar otros tipos de 

actos como los que se realizan en los circos soley ya que los diferentes circos 
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no  tenían  utilidades  solo  son  suficientes  para  los  propios  egresos  que 

realizan,  se debe regular el uso correcto de especies de vida animal en los 

actos circenses para tutelar su cuidado e integridad ya que  para estos actos 

no se sacrifica la vida de estas  especies. Presidente: Como aclaración esta 

mesa señor  Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez,  en este momento 

vamos  a  someter  el  dictamen en  lo  general  por  lo  que  su  propuesta  de 

reserva en lo particular será tomada en cuenta en la siguiente votación en lo 

que refiere a lo particular. Presidente:  Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Refugio  Rivas  Corona: Quien  dice,   en  qué  sentido  señor 

diputado Presidente;    solo una pequeña observación y comentario que ojala 

lo consideraran las diferentes comisiones, creo que aquí nos faltó considerar 

a la fiesta taurina donde se sacrifican animales y lo otro   también hay   otras 

situaciones como las carreras de caballos donde sí se lastima a un animal 

para poder  ganar una competencia, entonces para que ojala si se pudiera 

tomar  en  consideración  otro  tipos  de  eventos  donde  si  hay  maltrato  de 

animales. Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado Jaime 

Piñón Valdivia: Buenas tardes compañeros y Diputados  y compañeros de 

los diferentes medios,  para hacer algunas precisiones,  respecto a los dos 

posicionamientos  que  me  antecedieron,  el  primero  es  que  en  ningún 

momento existe una violación constitucional respecto a la profesión que debe 

de elegir cualquier persona, tengo yo algunas dudas respecto a si existe la 

profesión de domador o de persona que entrena a un animal de vida salvaje 

pero yéndonos hacia los empresarios que son dueños de los circos, no se les 

prohíbe su actividad, no se les coarta legislativamente ni constitucionalmente 

a que se dediquen hacer promotores de espectáculos, lo que está manejando 

esta ley a nivel  nacional  es que de manera gradual  se estén llevando un 

cambio  de  conciencia  en  la  humanidad,   que  cada  vez  existan  menos 

violencia en los espectáculos que se están dando a niños, adolescentes y 
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adultos y por tal motivo lo que se maneja es que de manera gradual lo vuelvo 

a repetir los circos vayan modificando su espectáculo,  vayan adaptando a las 

necesidades de las masas,   el  espectáculo  que van a proyectar,  si  estos 

dueños de circo tienen x cantidad de animales salvajes,   no se les van a 

retirar ellos tienen sus certificados son dueños de sus animales y la única 

autoridad  que  los  puede  estar  supervisando  que  los  mantengan  en 

condiciones óptimas es la PROFEPA a través la misma SEMARNAP  y de los 

lineamientos que ya se mencionaron en la iniciativa, lo que se busca en esta 

cuestión de gradualidad, es que el circo vaya adaptando su espectáculo siga 

a lo mejor utilizando a sus animales pero el día que muera eses animal ya no 

va a poder comprar otro, ya no va a poder adquirir un nuevo espécimen para 

tenerlo,  que pasa con los animales que producen bueno,  en su mayoría 

algunos  ya  son  esterilizados   ya  no  pueden  tener  descendencias,  los 

animales  que  se  encuentran  en  los  zoológicos  ellos  se  encuentran 

reproduciendo una especie en peligro de extinción y  que se mantenga a la 

vista y al conocimiento  de la humanidad, lo que se busca principalmente es 

que  los  espectáculos  con  violencia  se   vayan  limitando,  entiendo  la 

preocupación del compañero  Refugio al mencionar  que no se cuestionó la 

situación taurina,  también existe  violencia  y  maltrato simplemente  fue una 

iniciativa donde estamos trabajando por segmento, entonces el partido verde 

viene  trabajando por segmentos los diferentes nichos que tienen que ver con 

la vida silvestre, con la naturaleza y con los mimos derechos humanos, en 

esta ocasión empezamos a enfocarnos  hacia el circo espectáculo del circo, 

posteriormente  presentaremos  otras  iniciativas  que  abarquen  otro  tipo  de 

espectáculos,  espectáculos   clandestinos  que  se  están  tratando  de  evitar 

también como pelea de gallos clandestinos, peleas de perros clandestinos, 

espectáculos privados que personas tengan en sus ranchos, en sus fincas 

donde puedan llevar a cabo animales para maltratarlos y eso es lo que se 
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está evitando,   se   busca a través de esta iniciativa,  que se homologue 

también a nivel  federal con lo que se está pretendiendo que el circo vaya 

modernizando su espectáculo es algo que está pasando a nivel  mundial  y 

México y Tlaxcala no se puede quedar a tras de este fenómeno, que nos 

atañe a todos los seres vivos de este planeta.  Presidente:  Se concede el 

uso  de  la  palabra  a  la Diputada Evangelina  Paredes  Zamora, en  qué 

sentido Diputado; En uso de la  palabra la  Diputada Evangelina Paredes 

Zamora dice;  Muy buenas días ciudadanía presente, solo para hacer un 

comentario a tiempo, pedirle precisamente a nuestros compañeros diputados 

en  la  votación  anterior  para  hacer  no  la  segunda  lectura  y  brincar  dicho 

trámite,  yo no vote a favor y fue por la situación de que no podemos hacer 

votaciones ni  mucho menos debemos realizar  actos legislativos  al   vapor, 

debemos analizar más ampliamente los términos, las normas las actividades 

que nosotros como legisladores tenemos que realizar en las leyes, es cierto 

que  esta  ley  es  muy  positiva  para  la  ecología  también  y  así   para  los 

animales, pero pedirles también a mis compañeros diputados, que este tipo 

de normas se llevan a cabo en países desarrollados en donde ya se superó el 

apoyo a la ciudadanía y estamos bien y en condiciones óptimas a los seres 

humanos, aquí en Tlaxcala queremos ser solamente complacientes con una 

adecuación de  la ley en protección a los animales cuando los seres humanos 

viven en condiciones peores que los animales, yo quiero invitarles a todos 

mis  compañeros  diputados  no  nos  preocupemos  en  este  momento  por 

situaciones  que todavía  no superamos,  que es  el  acto más importante  la 

creación  perfecta  de la  naturaleza que es  el  ser  humano,  porque no nos 

preocupamos primero por ver la actividad del ser humano de los hombres y 

mujeres que el día de hoy  todavía no son respetados sus derechos,  por que 

levantar la mano y venir aprobar leyes y venir hacer actos solamente  para 

dar  cumplimiento  a  la  sociedad  que  vean  que  los  legisladores  están 
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trabajando con una ley,  cuando no hemos superado lo primordial, que es la 

persona, yo les invito muy respetuosamente llevar a cabo esta ley si pero con 

una  amplio  análisis,  con  una  investigación  exhaustiva  profunda  legal,  no 

estoy en contra de que esta ley no se lleve a cabo, pero si estoy en contra de 

que no haga con la forma y términos correctos para poder llevar a cabo esta 

ley. También decirles que no podemos tampoco normar actos de los demás 

como son empresarios, como son ciudadanos que se dedican hacer este tipo 

de espectáculos también  porque estamos coartando  también fuentes de 

empleo. Muchos de los que se dedican hacer estas  actividades no tienen 

trabajo y eso no se justifica pero si se autoriza que alguien tienen que vivir 

parte de    esa actividad no poniendo en riesgo la vida de los animales estoy 

de  acuerdo  en  eso,    pero  tampoco  venir  a  este  congreso  a  querernos 

congratular   con leyes, a veces tenemos incongruencia los seres humanos, 

nos  preocupamos  por  lo  que  no  nos  tenemos  que  preocupar  y  nos 

desocupamos  por  lo  que  tenemos  que  ocuparnos   yo  les  invito 

respetuosamente  compañeros diputados, que esta ley se pase nuevamente 

a comisiones, se analice y podamos llevar también a  cabo el derecho de 

audiencia  de  los  terceros  perjudicados,  porque  aquí  efectivamente  si  hay 

beneficiados  son  los  animales  y  porque  no  nos  preocupamos  de  los 

perjudicados que son seres humanos, también quiero decirles que dentro de 

esta  ley  si  debe  de  entrar  porque  también  hay  congruencia  de  mis 

compañeros diputados en donde se llevó a cabo una ley en donde Tlaxcala 

se le da el privilegio de  tener la fiesta taurina y ese si es una muerte mucho 

muy indecorosa para esos animales y no se incluye en esta ley, yo les invito 

que  incluso  analicemos  ambas  leyes  y  no  por  intereses   personales  de 

autoridades en turno se quiera llevar a cabo una ley y luego contracción con 

otras  leyes,   les  pido  respetuosamente  a  todos  nosotros  que  primero 

privilegiemos actos que convienen a los tlaxcalteca en todos los ámbitos pero 
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con un amplio análisis y que no saquemos solamente  datos o situaciones 

que vengas a beneficiar determinadas acciones  por instrucciones y  ahorita 

haya contracciones  con  una ley general.  Presidente: Se concede el uso de 

la  palabra  al   Diputado José  Gilberto  Temoltzin  Martínez, quien  dice; 

compañeras y compañeros desde luego que respetando  el trámite él y turno 

que le corresponde a este dictamen como a tantos otros,  es decir  no en 

contra de quien  lo propuso,  pero básicamente el tema de esta ley del circo 

sin   animales  se  refiere  específicamente  al  asunto  del  sufrimiento  de  los 

animales,  en  ese  sentido  como  podemos  proponer  que  haya  circos  sin 

animales porque sufren,  cuando por otro lado proponemos pena de muerte 

para los delincuentes por ley,  pero,  no nos oponemos al tema de regularizar 

el espectáculo o regular el tema también del cuidado,  la preservación del 

fomento a la vida silvestre o de los animales en general, sino precisamente a 

ese asunto de que suena incongruente del sufrimiento   porque se trata de 

que no sufran los animales como ya lo mencionamos verdad pues  hay otros 

animales que sufren más, que están   en cautiverio no se diga muchos  seres 

humanos pero si, hablando de este tema de los animales como es la yunta, 

los perros amaestrados, como los educan, como los amaestran entre otras y 

bueno también vuelvo a repetir  con todo respeto para el  trámite de estos 

ordenamientos pero no hemos mencionados desde esta tribuna insistir creo 

que hay otros ordenamientos más importante e interesantes que le conviene 

a Tlaxcala y que estamos en Tlaxcala como son en tema de transparencia, de 

legalidad  de  rendición  de  cuentas,  de  orden  como  es  la  ley  municipal, 

responsabilidad  de  servidores  públicos  y  otras  tantas  situaciones  que 

deberíamos de agilizar y promover en tanto otras leyes y ordenamientos pues 

se les debería dar el tiempo precisamente de ser consultadas, del derecho de 

audiencia como en general  a todos nos corresponde, pero  para tener un 

panorama más claro y no contradictorio en este sentido refiriéndome a este 
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ordenamiento y no esta propuesta.  Presidente:  Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Jaime Piñón Valdivia, en uso de la palabra el Diputado 

Jaime Piñón Valdivia dice, Gracias señor presidente, aclarar nuevamente la 

situación que se vive en un circo, no solamente es la cuestión del maltrato y 

el maltrato se da en todos los niveles en todas las esferas, el ser humano es 

el  único  animal  que  puede  ser  auto  destructible,  es  el  único  que  puede 

destruir a los miembros de su familia, es el único que puede destruir a sus 

vecinos, es el único que puede destruir a otras especies, es el único en este 

planeta que tiene conciencia por tal motivo esa elevada responsabilidad de 

tener conciencia la que nos tiene  que llevar a regularlos y normarlos en ese 

principio  se empezaron a dar las normas,  las leyes para vivir  en armonía 

entre unos y otros,  nos  en gloriamos de los animales si,  durante mucho 

tiempo vivimos a través de ellos, comemos a través de ellos, explotamos la 

misma naturaleza la misma tierra sea ha documentado que tierra que ha sido 

fértil durante cientos de años el hombre en una década la puede dejar seca, 

entonces nosotros en esa responsabilidad de conciencia tenemos que normar 

y ver la manera en cómo  le vamos a dejar este mundo a nuestros hijos, que 

tanta violencia queremos que estén percibiendo, vivimos en un mundo lleno 

de  violencia,  guerras  en   todos  lados,  hay  más  de  cuarenta  y  cinco  mil 

quinientas guerras documentadas y hay otras que no, donde cientos de seres 

humanos pierden la vida, donde animales de ciertas regiones pierden la vida 

y se acaba con la flora de ese lugar, el mar también, las contaminaciones que 

se llevan, los barcos los desperdicios industriales en  donde se tiran  y esa 

misma violencia   es  la  que nos está  llevando   a  que nuestros pequeños 

tengan un carácter  diferente,  que les  acostumbramos a  decir  si  te  pegan 

pégales y ahí viene el bulín, entonces durante el periodo pasado se estuvo 

trabajando para evitar el bulín en las escuelas  en llevar esa educación a los 

niños de que no sean violentos con sus semejantes, que estamos buscando 
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con  esta  ley  de  un   circo,  de  armonizar  la  cuestión  de  un  circo  de  un 

espectáculo  y que posteriormente ira enfocado  hacia  otros   nichos de 

espectáculos  y  es  que   ahora  el  ser  humano  respete  también  esa  vida 

silvestre que lo rodea,   es cierto hace tres años pedimos pena de muerte 

para  los  secuestradores,  yo  quiero  ver  qué  familia  que  sufrió   de  algún 

familiar  el secuestro no vive con ese temor y además de ese temor de que 

pueda salir por la ineficiencia del proceso legal mexicano en materia penal 

pueda quedar libre. Se llevó a cabo una serie de estudio hubo  especialista 

hubo  juristas que dieron su punto de vista siempre existe el temor de que se 

enjuicie a un inocente y se le condene a una pena de muerte al que no tiene 

culpa,  por  tal  motivo  se  modificó  y  se  propuso  que  esos  secuestradores 

tuvieran 140 años de prisión, que es la pena máxima para que no pudiera 

salir  a  seguir  atormentando,  para  que  desde  la  cárcel  no  este  siguiendo 

manejando mafias, lo vimos hace algunas semanas no, donde están esos 

directores que están acusados de secuestro, que le pregunten a esa familia, 

que quiere para  esos secuestradores. Presidente: Una vez escuchado los 

argumentos de los ciudadanos diputados, se somete a votación en lo general, 

se  pide  a  los  Diputados  se  sirvan  manifestar  su  voluntad  de    manera 

nominal, para ello se les pide se ponga de pie para emitirlo y manifiesten en 

voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su 

voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia: Ángel Xochitioztin 

Hernández, sí;   Piñón Valdivia, sí; Zenteno Hernández  Patricia, sí; Albino 

Mendieta Lira, sí;  Cortés Meneses Baldemar  Alejandro,  sí;  Marco Antonio 

Mena Rodríguez, sí; Zarate Flores Maira Angélica, sí;  Stankiewicz Ramírez 

María  Antonieta,  sí;   Juana   Guadalupe  Cruz,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí; 

Domínguez  Ordoñez,  sí;  Sampedro  Minor  Cecilia,  sí;  Salvador  Méndez 

Acametitla, sí; Tomas Orea Albarrán, sí; Silvano Garay, en contra; Ortiz Ortiz 

Serafín, en contra; Sesin Maldonado Santiago, sí; Rivas Corona Refugio, en 
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contra;  Bladimir   Zainos  Flores,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  en 

contra; Secretaría: algún ciudadano falta por emitir su voto,  algún ciudadano 

falta por emitir su voto, vota la mesa: Zamora Paredes Evangelina, en contra; 

Parra  Fernández  Sinahi,  a  favor;  Macías  Romero  Roberto  Agustín,  no; 

Jiménez Montiel, sí; López Briones, sí; María de Lourdes Huerta Breton, sí; 

Secretaría;  Señor  presidente  informo  a  usted  que  la  votación  tiene  un 

resultado de  veinte  votos a favor y seis  votos en contra.  Presidente: De 

conformidad con la votación emitida en lo general se declara  aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos; con fundamento en 

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

se somete a discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. 

Se concede el uso de la palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse dictamen con proyecto de decreto sometido  a discusión en 

lo  particular.  Presidente: pide  al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin 

Martínez precise su propuesta,  para reservar los artículos con los que no 

está de acuerdo; Quien dice: Gracias señor Presidente la propuesta es la no 

reforma a los artículos 18, 29, 31, 32, 33,  46, 28, 29 bis y 29 ter. Presidente: 

Tiene la palabra la la Diputada Evangelina Paredes Zamora, quien dice en 

el sentido señor diputado  presidente de la mesa solicito  que  se incluya un 

capítulo en esta misma Ley, en el que se prohíba el sacrificio y sufrimiento de 

los toros de lidia en el Estado de Tlaxcala. Presidente: Se concede el uso de 

la palabra al  Diputado Jaime Piñón Valdivia, quien  dice,  quiero hacerle la 

invitación a la Diputada Evangelina para que retire su propuesta e invitarla 

para  que  trabajemos  en  conjunto,  para  hacer  una  mejor  ley  que  pueda 

prohibir  la  cuestión de la  tauromaquia en el  Estado.  Presidente: Tiene la 

palabra la  Diputada Evangelina Paredes Zamora;  Quien dice: con mucho 

gusto le tomo la palabra Diputado Piñón, pero de la misma manera que se 

quede un capítulo reservado a esta Ley, para que no en lo posterior se quede 
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en  la  congeladora  dicha  petición.  Presidente: En  vista  de  que  ningún 

Diputado más desea  referirse  al  Dictamen con Proyecto de Decreto, se 

somete  a  votación  en  lo  particular,  se  pide  a  los  Diputados   se  sirvan 

manifestar su voluntad de  manera nominal y  para ello se les pide se pongan 

de  pie  al  emitirlo  y  manifiesten voz  alta  su  apellido  y  nombre  y  digan  la 

palabra sí o no como aprobación de su voto, comenzando por el lado derecho 

de esta Presidencia. Ángel Xochitioztin Hernández, sí;   Piñón Valdivia, sí; 

Zenteno Hernández  Patricia,  sí; Albino Mendieta Lira, sí;  Cortés Meneses 

Baldemar  Alejandro, sí;  Marco Antonio Mena Rodríguez, sí;  Zarate Flores 

María  Angélica,  sí; Stankiewicz  Ramírez María  Antonieta,  sí;   Juana 

Guadalupe  Cruz,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí; 

Sampedro Minor Cecilia,  sí;  Salvador Méndez Acametitla, sí; Tomas Orea 

Albarrán, sí Juan Ascensión Calyecac Cortero, sí; Silvano Garay, en contra 

de lo general  y particular;  Ortiz Ortiz Serafín, en contra; Sesin Maldonado 

Santiago, sí; Rivas Corona Refugio, no; Bladimir  Zainos Flores, sí; Álvarez 

García Julio Cesar, no; Zamora Gracia, no; Temoltzin Martínez José Gilberto, 

no;  Secretaría: algún  ;ciudadano  más  falta  por  emitir  su  voto,   algún 

ciudadano  más   falta  por  emitir  su  voto,  vota  la  mesa:  Zamora  Paredes 

Evangelina, si y e  incluyendo también las reservas; Parra Fernández Sinahi, 

sí;  Macías  Romero   Humberto   Agustín,  no;  Jiménez  Montiel,  sí;  López 

Briones, sí;  María de Lourdes Huerta Breton, sí  y con reserva; Secretaría; 

Señor  presidente  informo  a  usted  que  la  votación  tiene  un  resultado  de 

veintidós votos y  seis votos en contra. Presidente: De conformidad con la 

votación  emitida  en  lo  particular,  se   declara  aprobado  el  Dictamen  con 

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  y  en   virtud  de  haber  sido 

aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  en  lo  general  y  en  lo 

particular,  se  pide  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto,  y  al  Secretario 
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Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación 

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

 

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

Presidente pide al Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, integrante 

de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos  Políticos,  proceda  a  dar  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo, por el que se determina que no ha lugar a lo solicitado por los 

ciudadanos Eliseo Parada Cortés, Arturo Cuamatzi Tetlamatzi, Esteban 

Cuamatzi  Hernández  y  Agustín  Méndez  Cervantes,  en  escritos  del 

veintisiete de agosto, veinte de octubre y doce de noviembre del dos 

mil  catorce; COMISIONES  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y   JUSTICIA  Y   ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario 

número  LXI  237/2014,  que  contiene  copia  del  escrito  que  dirigen  los 

ciudadanos  Eliseo  Parada  Cortes,  Arturo  Cuamatzi  Tetlamatzi,  Esteban 

Cuamatzi Hernández y Agustín Méndez Cervantes, mediante el cual solicitan 

“se nombre una comisión para que investigue las causas por las cuales 

este H. Congreso no ha radicado bajo ningún expediente la petición de 

suspensión  del  H.  Ayuntamiento  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi, 

Tlaxcala”;   para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.   En 

cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, en cuanto al desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción  XX de 

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

fracción XX, 38 fracciones I  y VII,  124 y 125 del Reglamento Interior  del 
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Congreso del Estado, esta Comisión Ordinaria procede a dictaminar en base 

a  los  siguientes:  RESULTANDOS. 1.  Mediante  oficio  de  fecha  trece  de 

noviembre  del  año  próximo  pasado,  fue  remitido  a  esta  Comisión  el 

expediente parlamentario número LXI 237/2014, el cual contiene el escrito 

que  dirigen  los  ciudadanos  Eliseo  Parada  Cortes,  Arturo  Cuamatzi 

Tetlamatzi,  Esteban  Cuamatzi  Hernández  y  Agustín  Méndez  Cervantes, 

mediante el  cual  solicitan  a esta Soberanía  “se nombre una comisión 

para que investigue las causas por las cuales este H. Congreso no ha 

radicado  bajo  ningún  expediente  su  petición  de  suspensión  del  H. 

Ayuntamiento  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  Tlaxcala  y  como 

consecuencia  no  ha  dado  inicio  al  procedimiento  de  suspensión 

solicitado  ”; para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.    2. 

Mediante oficio de fecha tres de diciembre del año anterior al que transcurre, 

con fundamento en lo  dispuesto  por  el  artículo  104 fracción II  de la  Ley 

Orgánica del  Poder  Legislativo,  la  Comisión que suscribe,  a través de la 

Diputada Presidente, solicitó a la Secretaría Parlamentaria los escritos de 

fecha  veintisiete  de  agosto  y  veinte  de  octubre  ambos  del  año  dos  mil 

catorce; mediante los cuales, los ciudadanos Eliseo Parada Cortes, Arturo 

Cuamatzi  Tetlamatzi,  Esteban  Cuamatzi  Hernández  y  Agustín  Méndez 

Cervantes, solicitan a esta Soberanía la suspensión del H. Ayuntamiento de 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala y la Revocación del acuerdo de Cabildo 

de fecha seis de enero de dos mil catorce, respectivamente, y que tienen 

relación  con  el  asunto  que  se  analiza;  contando  con  los  referidos 

documentos  diremos  que:  En  el  primero,  los  ciudadanos Eliseo  Parada 

Cortes, Arturo Cuamatzi Tetlamatzi, Esteban Cuamatzi Hernández y Agustín 

Méndez Cervantes; establecen “en término de lo dispuesto por el artículo 

28,  fracción II,  de  la  LEY MUNICIPAL DEL ESTADO  DE TLAXCALA, 

SOLICITAN LA SUSPENSIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONTLA DE 
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JUAN CUAMATZI”.  Por las razones que expresan, mismas que en obvio de 

transcripción, se dan por reproducidas en sus términos para los efectos de 

este dictamen. En el segundo, los ciudadanos Eliseo Parada Cortes, Arturo 

Cuamatzi  Tetlamatzi,  Esteban  Cuamatzi  Hernández  y  Agustín  Méndez 

Cervantes;  “En  términos  de  lo  dispuesto  por  los  artículos  8º  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 fracción X 

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

SOLICITAN LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 

SEIS DE ENERO DE DOS MIL CATORCE. por ser violatorio del artículo 

72 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala”.  Con los antecedentes 

narrados,  la  Comisión  que  suscribe  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.   I. Que el  artículo  45 de la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que: “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”.  II. La 

transcrita clasificación, es retomada en los mismos términos, por el artículo 9 

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

fracción  III,  define  a  los  acuerdos  como  “Toda  resolución  que  por  su 

naturaleza  reglamentaria,  no  requiere  de  sanción,  promulgación  y 

publicación.  Sin  embargo  estos  podrán  mandarse  publicar  por  el 

Ejecutivo  del  Estado”.  III. Que  en  el  artículo  38  fracciones  I  y  VII  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se prevén  las atribuciones 

genéricas  de  las  comisiones  ordinarias  de  este  Poder  Legislativo,  para 

“recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los  expedientes 

parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean  turnados”,  así  como  para 

“cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de 

los asuntos que les sean turnados”;  respectivamente.  IV.  La Comisión 

Ordinaria  que  suscribe al  analizar  el  contenido  de  los  escritos  de  fecha 

veintisiete de agosto y veinte de octubre ambos del año dos mil catorce y 
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con fundamento en el artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado,  precepto que atribuye a la Comisión que suscribe,  la facultad de 

conocer  “lo  relativo  a  la  desaparición  o  suspensión  de  un 

Ayuntamiento, la suspensión o revocación del mandato de alguno de 

sus integrantes”  y con el fin de no generar dilación mayor al asunto que 

nos ocupa. Advierte que es competente para dictaminar en el particular.  V. 

Con  relación  al  primer  punto  de  los  Resultandos  de  este  dictamen,  la 

Comisión que suscribe; advierte que no es procedente la integración de una 

Comisión  como  así  lo  solicitan  los  promoventes,  toda  vez  que:  el 

Reglamento Interior del Congreso del Estado en su numeral 119, establece 

el turno que deberá darse a un asunto como el que se analiza; además, no 

prescribe  que  dicho  asunto,  necesariamente  tendrá  que  radicase  en  un 

expediente,  ya que bastará con que sea remitido  por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva,  a la Comisión Ordinaria,  facultada por 

Ley,  para  su  atención  correspondiente.  En  este  sentido,  cabe  hacer 

mención, que el escrito mediante el cual los promoventes solicitan a esta 

Soberanía, la suspensión del H. Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, 

fue turnado por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta 

Legislatura, a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Dando 

así, cabal cumplimento al procedimiento prescrito por el Reglamento Interior; 

por esta razón, la Comisión que suscribe, con fundamento en lo dispuesto 

por  los  artículos  80  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  74  del 

Reglamento Interior  del Congreso, lo mandó traer en copia para conocer de 

su contenido, puesto que el comunicado que origina la apertura del presente 

expediente parlamentario, no tiene mayor contenido. VI. Por cuanto hace al 

segundo  punto  de  los  resultandos  de  este  dictamen,  la  Comisión  que 

suscribe,  al  analizar  el  escrito de petición en referencia,  advierte que los 

promoventes establecen  como principal causa para solicitar la suspensión 

40



del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala; la inobservancia de 

lo prescrito por el artículo 72 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en 

relación al perfil que deberá tener el Secretario de Ayuntamiento. Perfil que 

no cubre,  según los  peticionarios,  el  ciudadano  Flavio  Xochitiotzi  Acoltzi, 

toda vez que maliciosamente fue omitida la lectura de su estatus profesional, 

en  sesión de Cabildo mediante la cual fue nombrado como Secretario del 

Ayuntamiento de Contla;  debido a que es “Profesor” y no Contador llámese 

Público o Privado, Administrador de Empresas o Licenciado en Derecho. En 

efecto, el artículo 72 de la Ley Municipal, establece los requisitos que deberá 

cubrir el ciudadano que nombre el Presidente Municipal para ocupar el cargo 

de  Secretario del Ayuntamiento. Requisitos, que no expresan  la obligación 

de que éste último tenga que ser un profesional en materia administrativa o 

jurídica, toda vez que la Ley en comento, únicamente establece que bastará 

con  tener  conocimiento  de  las  mismas,  para  ocupar  el  cargo 

correspondiente.  Por cuanto hace, al procedimiento que deberán seguir los 

ayuntamientos   para  la  elección  del  Secretario  del  Ayuntamiento,  la 

Comisión que suscribe advierte que; al establecerse en el artículo 115 de la 

Constitución  Federal  el  principio  de  autonomía  municipal,  mismo  que 

instaura como premisa, la facultad de los municipios para autorregular su 

régimen  interior  y  al  derivarse  dicho  nombramiento  en  una  decisión  de 

carácter  administrativo,  se  ciñe  dicho  acto  a  la  esfera  interna  del 

Ayuntamiento;  por  tanto,  es este último quien en usos de sus facultades 

exclusivas  determinará el  procedimiento  para corroborar  si  el  aspirante a 

ocupar  el  cargo  de  Secretario  del  Ayuntamiento,  cuenta  con  los 

conocimientos en materia jurídica o administrativa y la documentación que lo 

acredite  con  dicha  capacidad. Por  ende,  dicha  omisión  no  prueba  que 

existiere violación alguna a lo prescrito por la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala,  en  consecuencia  de  lo  anterior,  la  Comisión  que  suscribe  no 
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advierte  violación  alguna  a  dicha  normatividad.  VII. Por  cuanto  hace  al 

procedimiento  de  suspensión  del  Ayuntamiento,  la  Suprema  Corte  de 

Justicia  de  la  Nación  establece  el  siguiente  criterio: T.A.  9ª;  Época; 

Segunda Sala; S.J.F y su Gaceta; Tomo XI,  Mayo de 2000; Pág. 298. 

AYUNTAMIENTO.  LAS  CAUSAS  GRAVES  QUE  SUSTENTAN  LOS 

DECRETOS  LEGISLATIVOS  QUE  DETERMINAN  LA  REMOCIÓN  DE 

ALGUNO DE SUS MIEMBROS DEBEN ENCONTRARSE PLENAMENTE 

ACREDITADAS,  EN  TÉRMINOS  DEL  ARTÍCULO  115,  FRACCIÓN  I, 

CONSTITUCIONAL. Del  análisis  de  la  evolución  del  referido  precepto 

constitucional, específicamente de su reforma promulgada el dos de febrero 

de  mil  novecientos  ochenta  y  tres,  a  través  de  la  cual  se  estableció  la 

potestad  de  las  Legislaturas  Locales  para  que,  por  acuerdo  de  las  dos 

terceras  partes  de  sus  integrantes,  puedan  suspender  Ayuntamientos, 

declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a 

alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local 

prevea, es válido concluir que dicha facultad se insertó dentro de un marco 

normativo que tiende  a fortalecer el principio de autonomía municipal, 

entre cuyas características destaca la elección libre de los gobernantes de 

ese nivel de gobierno,  prerrogativa cuyo ejercicio corresponde en primera 

instancia  al  Municipio  y  que  sólo,  excepcionalmente,  en  razón  de  la 

actualización  de  hechos  o  conductas  que  sean  calificados  como causas 

graves por la respectiva ley local, podrá ser afectada por la Legislatura Local 

mediante  la  declaración  de  desaparición  de  su  órgano  de  gobierno,  el 

Ayuntamiento, o con la revocación o suspensión de alguno de los miembros 

que  lo  integran.  En  esa  medida,  por  el  carácter  excepcional  de  la 

intervención  de  las  entidades  federativas  en  el  régimen  de  elección  y 

permanencia de los integrantes del órgano de gobierno municipal, se impone 

concluir  que las causas graves que sustenten los decretos legislativos de 
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revocación  de  mandato  de  algún  miembro  de  un  Ayuntamiento  deben 

generar una afectación severa a la estructura del Municipio y encontrarse 

plenamente acreditadas con los elementos de prueba conducentes y al tenor 

de las reglas generales que rigen su valoración,  pues de lo contrario los 

decretos  en  comento  no  se  apegarán  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  115, 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

esa tesitura diremos que el  criterio  establecido por la  Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, no es simple y llanamente decretar la suspensión de 

algún Ayuntamiento, como en el caso que nos ocupa, puesto que se debe 

acreditar alguna de las causales establecidas en la Ley Municipal Local, y en 

este supuesto no son acreditadas por los promoventes las imputaciones que 

expresan,  con elementos de prueba contundentes,  de tal  manera que es 

obligación  de este  Congreso observar  las  reglas  generales  que rigen su 

valoración para efecto de que sea acorde con lo prescrito por el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la 

que esta Comisión dictaminadora considera que no existen elementos que 

acrediten o que pudieran llegar a demostrar hechos que motiven el inicio del 

procedimiento  administrativo  legislativo  en  contra  del  Ayuntamiento  de 

Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. VIII. Por cuanto hace a la solicitud  de 

revocación  del  acuerdo  de  Cabildo  de  fecha  seis  de  enero  de  dos  mil 

catorce, mediante el cual es ratificado el ciudadano Flavio Xochitiotzi Acoltzi 

como  Secretario  del  Ayuntamiento;  esta  Soberanía  advierte  que  no  es 

procedente, toda vez que el artículo 54 en su fracción X de la Constitución 

Política del Estado Libre Y Soberano de Tlaxcala, establece textualmente: 

ARTÍCULO 54. Son facultades del Congreso: X. Revocar los acuerdos de 

los ayuntamientos cuando sean contrarios a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, a la del Estado, a cualquiera otra ley o 

lesionen  los  intereses  municipales; En  consecuencia  diremos  que,  la 
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ratificación  del  Secretario  del  Ayuntamiento  se  deriva  en  un  acto 

administrativo,  que  no  transgrede  disposición  alguna  de  la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  de la  Constitución Política del 

Estado o de cualquier otra Ley, que corresponde a la esfera de autonomía 

gubernativa del Ayuntamiento y que no lesiona los intereses municipales; 

por lo que no tiene injerencia alguna esta Legislatura Local, al ser realizado 

en  uso  de  las  atribuciones  expresas  del  Ayuntamiento,  respecto  de  las 

cuales,  este  Congreso  no  tiene  facultades  de  revisión,  modificación  o 

revocación. Debido a que no afectan aspectos que constitucionalmente se 

encuentren  sujetos  a  supervisión,  vigilancia  o  fiscalización,  sino  a  la 

competencia  exclusiva  del  Ayuntamiento.  Por  los  razonamientos 

anteriormente  expuestos,  esta  Comisión  se  permite  someter  a  la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente: 

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

por los artículos 45, 47, 48 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I; 7, 9 fracción III y 10 

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

de  Tlaxcala  y  con  base  en  la  exposición  que  motiva  este  dictamen;  se 

Acuerda  que,  no  ha  lugar  a:  1.  Nombrar  una  comisión  para  que 

investigue las causas por las cuales este H. Congreso no ha radicado 

bajo ningún expediente la petición de suspensión del Ayuntamiento de 

Contla  de  Juan  Cuamatzi,  Tlaxcala;  2.  Iniciar  el  procedimiento 

Administrativo Legislativo de suspensión en contra del Ayuntamiento 

de Contla de Juan Cuamatzi,  Tlaxcala;  y 3.  Revocar los acuerdos de 

Cabildo asentados en el acta de fecha seis de enero de dos mil catorce, 

solicitado  por  los  ciudadanos  Eliseo  Parada  Cortes,  Arturo  Cuamatzi 

Tetlamatzi, Esteban Cuamatzi Hernández y Agustín Méndez Cervantes, en 

escritos  de  fecha  veintisiete  de  agosto,  veinte  de  octubre  y  doce  de 
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noviembre, respectivamente, del año dos mil catorce;  por no actualizarse 

ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 54 fracción X de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 28 de la Ley 

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala.  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo 

dispuesto por el artículo  104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

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

que una vez publicado este Acuerdo; lo notifique a los promoventes, en el 

domicilio que han designado, para su conocimiento y efectos conducentes. 

TERCERO: Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno del Estado. Dado en 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 

veintisiete días del mes de enero del año dos mil quince.  LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA. DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES, 

PRESIDENTE:  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL: 

DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL: DIPUTADA 

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL. 

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL: 

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL:  DIPUTADO 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL.  Durante la lectura se 

ausentó de la sesión la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, por 

tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, asumió la Primera Secretaría la Diputada Sinahí del 

Rocío Parra Fernández;  Presidente: Queda de primera lectura el dictamen 

con  proyecto  de  acuerdo  que  presenta  la  comisión  de  Puntos 

constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández; 

quien dice, con el permiso de usted señor Presidente y de la Mesa Directiva, 
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por economía Legislativa   fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido   a 

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

votación  la  propuesta,   formulada  por  la Diputada  Patricia  Zenteno 

Hernández;  en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura  del 

dictamen dado a  conocer.  Presidente: Quienes estén a favor  porque se 

apruebe  la  propuesta  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica.  Secretaría:    veintitrés  votos  a  favor  señor  Presidente: 

Presidente: Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría: cero votos señor 

Presidente. Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 

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; se concede el uso de la palabra a tres Diputados 

en pro y tres en contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer; 

Presidente: en vista de que ningún Diputado hace uso de la palabra, se 

somete  a  votación  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo; Presidente: 

Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  Secretaría:   veintitrés  votos a favor 

señor  Presidente: Presidente: Quienes  estén  por  la  negativa  de  su 

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaría:    cero  votos señor Presidente. Presidente:   De acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular,  se  declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se ordena a la 
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Secretaría elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al 

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

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

Diputado Jaime Piñón Valdivia,  Integrante  de  la  Comisión  de Turismo, 

proceda a dar lectura a la solicitud para retirar del proceso legislativo el 

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  instruye  a  la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización del  Congreso, considere en el 

Presupuesto de Egresos próximo del estado, una partida presupuestal 

destinada  para  la  promoción,  fomento  y  desarrollo  turístico  del 

Municipio de Contla de Juan Camuatí; al que se le dio primera lectura 

en sesión ordinaria de fecha tres de febrero del año dos mil quince; con 

el  permiso  de  la  Mesa,  COMISIÓN  DE  TURISMO,ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Los que suscriben, Diputados integrantes de la Comisión de 

Turismo  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala;  5,  fracción  I,  7,  9,  fracción  III  y  10  apartado  B, 

fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  nos 

permitimos presentar ante el Pleno de esta Soberanía la solicitud de retiro 

del proceso Legislativo del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

SE INSTRUYE A LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DEL 

CONGRESO,  CONSIDERE  EN  EL  PRESUPUESTO  DE  EGRESOS 

PRÓXIMO DEL ESTADO, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA 

PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI;  el cual quedó en primera 

lectura en la sesión ordinaria pública de fecha tres de febrero del año en 

curso y, en consecuencia, se presente en primera lectura el nuevo Dictamen 

con  Proyecto  de  Acuerdo,  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE 
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MOTIVOS. 1. En Sesión Ordinaria de fecha tres de febrero del año dos mil 

quince,  la  Comisión  signante  presentó,  para  su primera lectura,   ante  el 

Pleno de esta Soberanía el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se instruye a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, 

considere  en  el  Presupuesto  de  Egresos  próximo  del  Estado,  una 

partida presupuestal destinada para la promoción, fomento y desarrollo 

turístico del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, el cual al terminar su 

lectura, se propuso dispensar su segunda lectura de conformidad con lo que 

señala el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso;   sin embargo, 

en este trámite, haciendo uso de la tribuna los diputados Humberto Agustín 

Macías Romero y Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, manifestaron no 

estar  de  acuerdo  con  el  contenido  del  dictamen  dado  a  conocer  y  en 

consecuencia  con  la  dispensa  de  la  segunda  lectura;  quedando  así  de 

primera  lectura.  II. En  virtud  de  las  observaciones  expresadas  por  los 

diputados  Humberto  Agustín  Macías  Romero  y  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel, los integrantes de la Comisión de Turismo, nos reunimos 

para  analizar  y  tomar  en  cuenta  dichas  observaciones,  las  cuales 

agradecemos.   III. Como  resultado  de  este  trabajo  de  análisis  y 

reconsideración de los argumentos y resolutivos que se habían plasmado en 

el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, así como también de 

las  observaciones  que  nos  habían  hecho  los  compañeros  diputados 

mencionados,  los  integrantes  de  esta  Comisión  acordamos  necesario 

replantear nuestro dictamen, realizando algunos cambios en el mismo. Por lo 

tanto, consideramos necesario retirar del proceso legislativo el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer en la sesión ordinaria del Pleno de 

fecha tres de febrero del año curso; y presentar el nuevo dictamen en virtud 

de  las  modificaciones  que  se  realizaron  a  dicho  Dictamen. Quienes 

integramos la Comisión de Turismo, reconocemos la  responsabilidad que 
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sienten  nuestros  compañeros  diputados  de  realizar  un  buen  desempeño 

como legisladores,  por  lo  que  agradecemos  sus  aportaciones  las  cuales 

fueron  consideradas  en  el  análisis  que  realizamos  para  emitir  el  nuevo 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, para buscar el apoyo hacía el Municipio 

de Contla de Juan Cuamatzi, pues como lo establece el artículo 43 de la 

Constitución Política del Estado, los Diputados además de legislar también 

tenemos el deber de gestionar ante las instancias institucionales respectivas. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión de Turismo se 

permite someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por 

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

Tlaxcala; 5, fracción I, 7, 9, fracción III y 10 apartado B, fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se retira del proceso 

Legislativo el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se instruye a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, considere en el 

Presupuesto de Egresos próximo del Estado, una partida presupuestal 

destinada  para  la  promoción,  fomento  y  desarrollo  turístico  del 

municipio de Contla de Juan Cuamatzi, presentado en primera lectura en 

la sesión ordinaria pública de fecha tres de febrero del año dos mil quince, y 

en  consecuencia  se  presenta  en primera lectura  el  nuevo  Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se propone la integración del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi al Programa “PUEBLOS MÁGICOS DE MEXICO”. 

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 tres días del mes de febrero 

del  año  dos  mil  quince.   COMISIÓN DE TURISMO DIPUTADO TOMÁS 

FEDERICO  OREA  ALBARRÁN,  PRESIDENTE:  DIPUTADO   MARCO 

ANTONIO  MENA  RODRÍGUEZ,  VOCAL:  DIPUTADO  JAIME  PIÑON 
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VALDIVIA,  VOCAL.  Presidente: De  la  propuesta  formulada  por  el 

Diputado Jaime Piñón Valdivia en la que  solicita la comisión de turismo 

reiterar del proceso legislativo el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el 

que se instruye a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, 

considere en el  Presupuesto de Egresos próximo del estado,  una partida 

presupuestal destinada para la promoción, fomento y desarrollo turístico del 

Municipio de Contla de Juan Camuatí; al que se le dio primera lectura en 

sesión ordinaria de fecha tres de febrero del año dos mil quince, se somete a 

votación;  Presidente: Quienes estén a favor porque se apruebe sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría:   veintidós  votos 

a favor señor Presidente: Presidente: Quienes estén por la negativa de su 

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaría:    cero  votos señor Presidente. Presidente:  De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos.  En consecuencia, se autoriza a la Comisión de Turismo, retire del 

proceso legislativo el  Dictamen con  Proyecto de  Acuerdo, y presente uno 

nuevo en esta misma sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán,  Presidente  de la Comisión de 

Turismo, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, instruya a la 

Secretaría  de  Turismo,  incorpore  al  Municipio  de  Contla  de  Juan 

Cuamatzi  en el programa Pueblos Mágicos; Haciendo uso de la palabra 

el Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, dice: Con el permiso de la 

mesa HONORABLE ASAMBLEA.  A la Comisión de Turismo le fue turnado 

el Expediente Parlamentario número Sexagésimo Primero 011/2015, relativo 

al Acuerdo que deberá emitir esta Soberanía respecto a  la integración del 
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Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi  al  Programa  “PUEBLOS 

MÁGICOS  DE  MEXICO” En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la 

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

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 78, 81 y 82 

fracción décima tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala;  35, 36,  37 fracción vigésima cuarta,  38 fracciones primera y 

séptima, 62, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  la Comisión que suscribe,  procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO: ÚNICO. Mediante oficio de fecha veinte de Enero 

del año en curso, fue remitido a esta Comisión, el oficio que dirige el Lic. 

Filemón Acoltzi  Nava,  Presidente Municipal  de Contla de Juan Cuamatzi, 

mediante el cual solicita acuerdo por parte del Congreso del Estado para la 

integración del  Municipio  de  Contla  de  Juan Cuamatzi,  al  Programa 

Pueblos Mágicos. Con base en el antecedente narrado, la Comisión que 

suscribe emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I .-  De conformidad con 

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

Soberano de Tlaxcala, establece, “las resoluciones del Congreso tendrán 

el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos.” En  congruencia  con  el 

Artículo antes citado, es menester mencionar el Artículo 9 fracción tercera de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo que a la letra dice  “Acuerdo: Toda 

resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiere sanción, 

promulgación y  publicación.  Sin  embargo estos  podrán mandarse  a 

publicar por el Ejecutivo del Estado”  Que el Artículo 36 del Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  a  la  letra  dice,  “Las  comisiones 

ordinarias tendrán la competencia que específicamente, para cada una, 

se  establece  en  los  Artículos  subsecuentes,  sin  perjuicio  de  que 

conozcan y dictaminen respecto de los asuntos que directamente les 
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asigne  el  presidente  de  la  Mesa  Directiva,  el  Pleno,  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política o la Comisión Permanente”.  I I .- 

A fin de abordar el presente asunto, es necesario citar el Artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente 

dice,  “El  poder  de  los  Estados  se  dividirá,  para  su  ejercicio,  en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  y no podrán reunirse dos o más de 

estos poderes en una sola persona o corporación,  ni  depositarse el 

Legislativo  en  un  solo  individuo.  Los  Poderes  de  los  Estados  se 

organizaran,  conforme  a  la  Constitución  de  cada  uno  de  ellos”,  la 

Constitución Política del Estado, en su Artículo 28, menciona lo siguiente; 

“Es objeto del poder público el integral y constante mejoramiento de la 

población  del  Estado,  con  base  en  el  perfeccionamiento  de  la 

democracia política, económica y social”. Así el Articulo 30, postula: “El 

poder  público del  Estado se divide para su ejercicio  en Legislativo, 

Ejecutivo  y  Judicial.  Nunca  podrán  reunirse  dos  o  más  de  estos 

poderes  en  una  sola  persona  o  corporación,  ni  depositarse  el 

Legislativo o Judicial en un solo individuo. Este principio tiene como 

propósito  esencial  procurar  la colaboración y corresponsabilidad de 

gobernar de los poderes para satisfacer los fines del Estado.   Para 

promover  la  colaboración coordinada entre  los poderes  públicos se 

establecerán órganos, mecanismos y procedimientos que faciliten su 

actividad”. I I I .- En efecto,  como lo afirma el  Lic.  Filemón Acoltzi  Nava, 

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, el Municipio cuenta con 

todas  las  características  naturales,  culturales,  arquitectónicas, 

gastronómicas y sociales para ser considerado como un destino turístico de 

primer  nivel. I V .- De  lo  anteriormente  citado  y  en  coherencia  con  las 

disposiciones  Constitucionales  Federales  y  Locales  y  ordenamientos  que 

norman la vida interna de este Congreso Local, es menester de la presente 
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Comisión de Turismo el aplicar cabalmente el contenido de las mismas para 

el único fin de contribuir al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones 

económicas la sociedad, y en especial procurar el bienestar social de todos 

los  Tlaxcaltecas,  en  ese  sentido  el  objetivo  del  presente  dictamen,  en 

esencia busca el mejoramiento del sector de Turismo en el Estado, y lograr 

la  integración  del  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  al  Programa 

Federal denominado Pueblos Mágicos de México. V .- En el mismo sentido, 

sabedores que el trabajo sobre la materia de Turismo en el País y en los 

Estados, no solo es tarea del Gobierno Federal, sino también de los diversos 

actores del Poder Público en las Entidades Federativas siempre en el ámbito 

de  sus  competencias,  y  que  dicho  trabajo  debe  ser  una  tarea  en 

coordinación  continua  en  beneficio  de  la  sociedad,  en  este  caso  es 

importante  mencionar  que  Pueblos  Mágicos  es  un  Programa  de  política 

turística  que  actúa  directamente  sobre  las  localidades  como  una  marca 

distintiva del turismo de México, por ello la Secretaría de Turismo Federal, 

busca mantenerla en un nivel de respeto y de cumplimiento de sus reglas de 

operación, para lograr los objetivos de desarrollo y hacer del turismo en las 

localidades una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar, 

mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión. Los 

Pueblos Mágicos, son localidades que requieren orientarse para fortalecer y 

optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales 

y  culturales,  fortalecer  su  infraestructura,  la  calidad  de  los  servicios,  la 

innovación  y  desarrollo  de  sus  productos  turísticos,  el  marketing  y  la 

tecnificación, en suma acciones que contribuirán a detonar el crecimiento del 

mercado  turístico. V I .  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  Tlaxcala  constituye  un 

importante  reto  para  hacer  frente  al  Desarrollo  Turístico  Integral  de  la 

Entidad, por lo tanto con el Gobierno Federal y Estatal e involucrando de 

manera  decidida  a  los  Prestadores  de  Servicios  Turísticos,  así  como  la 
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sociedad en general se podrá aprovechar la riqueza arquitectónica, cultural y 

natural  del municipio; también con los instrumentos de planeación Municipal 

y Estatal, con el programa de Desarrollo Turístico Nacional  y sobre todo con 

base en el Programa Especial de Desarrollo, elaborado por el Programa de 

Asistencia Técnica a Estados y Municipios del Fondo Nacional de Fomento 

al  Turismo (FONATUR)  como el  instrumento de planeación y gestión,  se 

logrará  la  incorporación  del  Municipio  al  programa  Federal  de  Pueblos 

Mágicos. El potencial turístico de Contla de Juan Cuamatzi es diverso ya 

que cuenta con lugares de extensa vegetación, debido a su ubicación a las 

faldas del volcán La Malinche, contando así con cerros, planicies, y llanos; 

los bienes materiales e inmateriales con los que cuenta este Municipio es 

variada,  se encuentra la  zona arqueológica  de Tlacatecpac,  monumentos 

históricos  como  la  casa  de  piedra,  Iglesias  y  Capillas,  ejemplos  de 

tradiciones son la producción artesanal  textil  en telares de madera, en el 

aspecto gastronómico el tradicional mole prieto, sin dejar atrás el baile del 

xochipitzahua  que  muestra  las  raíces  ancestrales,  además  de  ser  un 

Municipio  que  cuenta  con  un  mayor  número  de  hablantes  de la  Lengua 

Náhuatl. Esta riqueza natural hace del Municipio un fuerte atractivo para los 

visitantes  locales  y  regionales  que  gustan  de  la  convivencia  con  la 

naturaleza, el ecoturismo, el turismo rural y los juegos extremos en espacios 

naturales.   La riqueza turística del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

impulsó  al  Honorable  Ayuntamiento  para  emprender  el  proceso  de 

integración al Programa Federal, “Pueblos Mágicos”; para lo cual, en apego 

al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la 

incorporación  y  permanencia  al  Programa  Pueblos  Mágicos,  cito  el 

Artículo   VII.-  a  saber: Una  vez  obtenida  la  validación,  las  localidades 

aspirantes o, en su caso, las Autoridades Estatales o Municipales que hayan 

realizado el registro, deberán acreditar documentalmente ante la Dirección 
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General de Gestión de Destinos lo siguiente; para su revisión e integración 

del  expediente  que  corresponda: I:  Integración  formal  de  un  Comité  de 

Pueblo  Mágico;  II:  Aprobación  del  Cabildo  de incorporación  al  Programa 

Pueblos  Mágicos;  III:  Aprobación  y  Punto  de  Acuerdo  del  Congreso  del 

Estado, donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse a 

la localidad aspirante; IV: Recursos presupuestales asignados o por asignar 

destinados al desarrollo turístico en la localidad aspirante. V:  Programas y 

acciones de gobierno que tengan un impacto en el desarrollo turístico en la 

Localidad  aspirante,  con  una  proyección  mínima  de  3  años;  VI: 

Ordenamientos  normativos  municipales  vigentes,  con  impacto  en  el 

desarrollo  turístico;   VII:  Evidencia del atractivo simbólico de la Localidad 

aspirante;  VIII:  Descripción de los servicios  de salud y seguridad pública 

para la atención al  turista en caso de ser necesario en una situación de 

emergencia; IX:  Inversión privada y social para el desarrollo turístico de la 

Localidad aspirante, y   X: Los demás aspectos que considere la Secretaría 

como relevantes para la actividad turística. Ahora bien, para que el Municipio 

de Contla de Juan Cuamatzi pueda ser incorporado y cumplir con el objetivo 

deberá  como  requisito  establecido  en  el  Lineamiento  Séptimo  Fracción 

Tercera  que  a  la  letra  dice;  “contar  con  la  Aprobación  y  Punto  de 

Acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan los recursos 

presupuestarios por asignársele en el rubro turístico.” VIII. Finalmente la 

Comisión  precisa  que  el  presente  Acuerdo  que  nos  ocupa,  es  de  obvia 

resolución para que esta Soberanía cumpla con su responsabilidad, ya que 

con esto lograremos promocionar y fomentar el desarrollo sustentable de la 

localidad que posee atributos singulares que serán representados por una 

marca de exclusividad y prestigio denominada “PUEBLOS MAGICOS”. Con 

esta acción se lograra la coordinación de las instancias del gobierno federal, 

estatal y municipal, tal y como se establece en el plan estatal de desarrollo 
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2011-  2016,  para mejorar. Por lo anteriormente fundado y motivado esta 

Comisión  dictaminadora,  somete  a  consideración  de  esta  Asamblea 

Legislativa   el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento  en lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  54 fracción  LIX de la 

Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, 7 

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala;  y con base en los considerandos que 

motivan  el  presente  Acuerdo,  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del 

Congreso  del  Estado,  solicita  de  manera  respetuosa  al  titular  del  Poder 

Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Turismo Federal, incorpore al 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi en el  Programa Pueblos Mágicos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2014, 

de  conformidad  con  lo  establecen  sus  Lineamientos  Generales  para  la 

Incorporación  y  Permanencia  a  dicho  Programa Federal.  SEGUNDO. Se 

solicita de manera respetuosa al titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

considere  dentro  del  Presupuesto  de  Egresos,  una  partida  destinada  al 

apoyo de la promoción fomento y desarrollo turística de los 60 municipios 

que  reúnan  los  requisitos  que  establece  el  gobierno  federal  para  formar 

parte del Programa Pueblos Mágicos. TERCERO.  Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se ordena al Secretario Parlamentario comunique el 

presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal, al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado y al Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, 

para  los  efectos  legales  procedentes. CUARTO.  Publíquese  el  presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de febrero del año de dos 
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mil  quince. LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  TOMÁS 

FEDERICO  OREA  ALBARRÁN,  PRESIDENTE  DE  LA  COMISIÓN  DE 

TURISMO: DIPUTADO MARCO ANTONIO MENA RODRIGUEZ, VOCAL 

DE LA COMISIÓN DE TURISMO: JAIME PIÑÓN VALDIVIA,   VOCAL DE 

LA COMISIÓN DE TURISMO. Durante la lectura se reincorporó a la sesión 

la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;  Presidente:  Queda de 

primera  lectura  el  dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  presentado  por  la 

Comisión de Turismo. Se concede el uso de la palabra al  Diputado Ángel 

Xochitiotzin Hernández quien dice: Con el permiso de la Mesa Directiva y 

por economía legislativa  con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

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

lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en 

su  caso  aprobación;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta, 

formulada por el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, en la que solicita 

se dispense el  trámite de segunda lectura del  dictamen dado a conocer. 

Presidente:    Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría: 

veinticinco  votos a favor señor Presidente: Presidente: Quienes estén por 

la  negativa de su aprobación sírvanse manifestar  su voluntad de manera 

económica. Secretaría:    cero  votos señor Presidente. Presidente:   De 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito 

por mayoría de votos.  En consecuencia, se dispensa  el trámite de segunda 

lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se somete a discusión y en 

su  caso aprobación,   con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado. Presidente:  Se  somete  a 

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  proyecto  de 

acuerdo; Se concede el uso de la palabra a  tres Diputados en pro y tres 

contra que deseen referirse al Dictamen dado a conocer,   en vista de que 
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ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación; Presidente: 

Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica.  Secretaría:   veintitrés  votos a favor 

señor  Presidente: Presidente: Quienes  estén  por  la  negativa  de  su 

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaría:    cero  votos señor Presidente. Presidente:   De acuerdo a  la 

votación  emitida en lo  general  y  en lo  particular  se declara  aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; en consecuencia, 

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

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

Presidente: Continuando con el sexto punto del orden del día, el Presidente 

pide  a la Diputada  María Angélica  Zárate  Flores,  Presidenta  de  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura del informe relativo a la Iniciativa de la Ley 

del  Primer  Empleo  para  el  Estado  de  Tlaxcala;   La Diputada  María 

Angélica  Zárate  Flores,  Dice,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  de  mis 

compañeras y compañeros Diputados,  del público que nos acompaña a las 

Sesiones en este Recinto Parlamentario y de los Medios de comunicación: 

COMISION   DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA:  A esta 

Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 018/2014 

que  contiene  la  Iniciativa  de  Ley  del  Primer  Empleo  para  el  Estado  de 

Tlaxcala, presentada ante el Pleno de esta Soberanía en fecha dieciocho de 

febrero del año próximo pasado, por el  Diputado Serafín Ortiz Ortiz,  de 

conformidad con la facultad que le confiere el  artículo 46 fracción I  de la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala. Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento Interior del 
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Congreso del Estado y con base en la determinación  de la Comisión que 

suscribe, efectuada el día martes veintisiete del mes de enero del presente 

año, los integrantes de la misma, designaron a la suscrita para expresar ante 

el Pleno de esta Soberanía el siguiente: INFORME.  I. En la iniciativa que 

nos  ocupa,  el  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  realiza  diversas  precisiones 

sobre  la  necesidad  de implementar  el  marco jurídico  en el  Estado,  para 

apoyar a jóvenes que han terminado su educación superior y así obtengan 

su  primer  empleo,  documento  que  por  su  amplio  contenido  se  da  por 

reproducido en sus términos para los efectos de este Informe. Asimismo, el 

diputado Iniciador, en la Presentación Ejecutiva de su Proyecto de Ley que 

hiciera ante la Comisión que suscribe, en fecha nueve de mayo del año dos 

mil  catorce,  quien  en lo  conducente,  dijo: “…se integra de tres títulos, 

divididos en siete capítulos, con veintitrés artículos ordinarios y seis 

artículos  transitorios.  Es  un  documento  muy  Ejecutivo,  hay  un 

diagnóstico de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación, donde 

se prevé que Tlaxcala se encuentra dentro de las cinco entidades con 

mayor pobreza y de acuerdo a la información de INEGI cuenta con una 

población  aproximada  de  un  millón  doscientos  mil  habitantes.  La 

solución para el problema de desempleo de jóvenes profesionistas es 

la  que  se  tiene  a  la  mano  con  el  deber  subsidiario  del  Estado,  y 

consiste en dar empleo a las personas; esto no es una congratulación 

con  el  pueblo,  ni  es  un  acto  generoso,  es  un  deber  y  además  es 

exigible”.  Asimismo  el  Diputado  iniciador  hizo  remembranza  de  la 

motivación de su Iniciativa; para tal efecto, la dividió en diversos conceptos, 

que  consisten  en:  Fundamentación,  Antecedentes,  Objetivos,  Principios, 

Contenido, Posibles problemas de la Iniciativa, Modificación de la Redacción 

de sus artículos. En seguida el citado legislador local abordó el tema de la 

conceptualidad,  considerando a su Iniciativa como una Ley programática. 
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Finalmente el  Diputado Serafín Ortiz Ortiz,   dijo: “Voy  a enriquecer un 

poco  más  mi  propuesta,  sólo  para  plantearles  que  el  monto 

presupuestal  anual  para  este  programa es  el  que  atenderá  dos  mil 

seiscientos  treinta  y  cinco  egresados  anuales  en  promedio, 

mostrándose así en los años 2011-2012, ese es el cien por ciento, pero 

de esos, el cuarenta por ciento, son los que están en desempleo y ese 

cuarenta  por  ciento  sólo  significan  mil  sesenta  y  cuatro  jóvenes  o 

jovencitas  que  egresaron  de  una  carrera  técnica  superior  o  de  una 

carrera  o  profesión,  la  UAT va  atender  a  todos los  que egresen de 

nuestra institución, porque yo sigo siendo profesor en la Autónoma de 

Tlaxcala,  el  Rector en su último informe de febrero rendido,  asumió 

esta Ley, afirmando que la Autónoma de Tlaxcala hará la gestión y ya 

se  da  por  hecho  y  que  todos  los  jóvenes  que  se  incorporen  a  la 

iniciativa privada, la UAT les va aportar el treinta por ciento; por lo que 

a esos mil sesenta y cuatro, se les atenderá a través del Gobierno con 

el salario que se les pague diario, mensual y global de todo el programa 

a cada uno de los mil sesenta y cuatro jóvenes y jovencitas del primer 

empleo, impactarían en treinta y un mil seiscientos pesos diarios con el 

treinta por ciento y eso multiplicado por los trescientos sesenta y cinco 

días o sea un año implicaría la cantidad de once millones quinientos 

cuarenta  y  un  mil  trescientos  pesos;  es  decir,  para  todo un año el 

Gobierno aportaría ese monto, pero si a eso le reducimos lo que la UAT 

va poner, que sería la mitad que equivale a cinco millones setecientos 

setenta mil seis cientos cincuenta pesos, la diferencia sería entre seis a 

siete  millones  aproximadamente;  esto  es,  el  monto  que  nosotros 

planteamos en la Ley del Primer Empleo, de modo que hay una gran 

viabilidad  y  las  condiciones  están  dadas.  Por  lo  que  yo  les  pediría 

compañeros diputados que revisaran con una visión de futuro para los 
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jóvenes  y  jovencitas  del  Estado  y  pudiésemos  desde  el  Congreso 

impulsar mejores condiciones de vida para los jóvenes que ya hicieron 

una  carrera,  que  ya  hicieron  una  inversión  y  que  sus  padres  ya 

gastaron, y que en el primer año en el contrato de tiempo determinado 

se les contrate a los jóvenes y jovencitas del primer empleo, esas son 

las  condiciones,  sintetizo  y  cierro  y  decir  que  el  momento  es  una 

cantidad muy poco significativa para el  Gobierno del  Estado”.   Esta 

información se encuentra debidamente asentada en el acta de la reunión 

efectuada por la Comisión que suscribe en la fecha indicada y apoyada a 

través de la versión estenográfica, misma que consta en el expediente en 

que se actúa, para su consulta. II. Aunado a lo anterior, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 74 del Reglamento Interior del Congreso, la Comisión 

que  suscribe,  a  través de la  Diputada  Presidente,  solicitó  al  titular  de  la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, su respetable 

opinión, en relación al contenido y alcance jurídico de la Iniciativa que nos 

ocupa; en respuesta el día veintiuno de abril del año próximo pasado, dicho 

servidor  público  estatal,  mediante  oficio   SPF-392/2014,  mencionó  lo 

siguiente:   • Sí  se  creara  una  plaza  en  todas  las  dependencias  y 

entidades de la Administración Pública Estatal, el impacto económico 

anual para el Gobierno del Estado, sería de cinco millones de pesos, 

más lo incrementos salariales. •  En el Presupuesto de Egresos vigente, 

no se tiene considerada partida presupuestal para apoyar a jóvenes de 

primer  empleo,  el  Instituto  Tlaxcalteca  para  la  Juventud,  tiene 

presupuestado 7.6  millones de pesos para la atención de los temas 

relacionados con el sector de la juventud.  •  No se considera factible el 

establecimiento de un subsidio del cien por ciento del impuesto sobre 

nóminas,  toda vez que la legislación estatal  ya considera beneficios 
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idénticos  y  similares  a  este.  •  La  Ley  de  Ingresos para  el  ejercicio 

Fiscal  2014,  consideraba  un  subsidio  fiscal  del  cien  por  ciento  del 

impuesto sobre nóminas a los contribuyentes que generen o adicionen 

trabajos a su plantilla laboral durante el ejercicio fiscal 2014. (Artículos 

del 12 al 20).  •  La Ley de Fomento Económico del Estado de Tlaxcala, 

considera un estímulo de reducción del cincuenta al cien por ciento del 

impuesto sobre nóminas a aquellas empresas que generen empleos 

permanentes (artículos 24,  31 apartado b fracción II  y artículo 33).  • 

Tampoco se considera factible el otorgamiento a los empleadores de 

un subsidio del treinta por ciento del salario del trabajador, porque con 

el otorgamiento de los beneficios referidos no sólo se deja de percibir 

ingresos estatales, sino que potencialmente se tendría que estimar un 

pago  mensual  por  este  concepto  de  3.2  millones  de  pesos  bajo  el 

supuesto de que el sueldo otorgado por los empleadores sea de tan 

solo un  salario  mínimo general  del  área  geográfica B.  •  El  impacto 

económico potencial  por  el  otorgamiento de  subsidio de treinta  por 

ciento  del  salario  del  trabajador  del  primer  empleo,  sería  de  116.6 

millones  de  pesos,  en  caso  de  que  se  crearan  nuevos  puestos  y 

permanezcan por los menos treinta y seis meses, bajo el supuesto de 

que el sueldo otorgado por los empleadores sea de tan sólo un salario 

mínimo general del área geográfica B. De lo expresado por el Secretario 

de Planeación y Finanzas se advierte que  las cifras citadas corresponden al 

año dos mil  catorce y que los  subsidios  fiscales  para  las  empresas que 

generen empleo se encuentran en las leyes vigentes, tiempo que coincide 

con el de la presentación de la iniciativa que nos ocupa.  III. Con el análisis 

de la Iniciativa de mérito y la información recabada, se concluye que: La 

misma, tiene por objeto: fomentar el primer empleo de jóvenes egresados 

de nivel Técnico Superior y de Educación Superior, en el sector público 
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y privado… Sin embargo, es razonable considerar que la falta de empleo no 

sólo aqueja a este sector, puesto que también a los jóvenes en general. A 

mayor abundamiento diremos que: En el mes de abril del año dos mil trece, 

un grupo de senadores presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, 

la Iniciativa de  Ley de Fomento al  Primer Empleo,  misma que hasta la 

fecha se encuentra en análisis, al observar el contenido se corrobora que el 

objetivo de esta propuesta tiende a beneficiar a estudiantes, egresados de 

nivel  Técnico Superior  y de Educación Superior;  aunado a lo  anterior,  al 

analizar  la  eficacia  de las  leyes  del  primer  empleo en América  latina  en 

específico los países de Chile y Brasil, en éstos no se ha obtenido el éxito 

esperado;  antecedente,  que en nuestro país no es ajeno a esta práctica, 

pues se han implementado programas para la atención de este asunto, a fin 

de que los jóvenes obtengan un empleo.  IV.  El día veintitrés de enero del 

año dos mil siete, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto 

por el que se estableció el subsidio para el Programa del Primer Empleo, 

resolutivo que entró en vigor el día primero de marzo del año dos mil siete; 

este  Programa  tuvo  por  objeto  la  generación  de  nuevos  empleos  de 

carácter permanente,  a través de subsidio aplicado a la parte de las 

cuotas  obrero  patronales  causadas  a  cargo  de  los  patrones,  al 

contratar trabajadores adicionales de nuevo ingreso e inscribirlos ante 

el Instituto Mexicano del Seguro Social; en el Presupuesto de Egresos de 

la  Federación  para el  Ejercicio  Fiscal  del  año dos mil  siete,  se previó la 

cantidad  de  tres  mil  millones  de  pesos  por  concepto  de  subsidio  a  los 

programas  para  la  promoción  del  empleo.  Uno  de  los  requisitos  para 

acceder a dicho  subsidio fue no ser una entidad pública relacionada en lo 

previsto por el Apartado “A” del artículo 123 constitucional, ni formar parte de 

las  administraciones  públicas  de  la  Federación,  entidades  federativas  o 

municipios;  por  tanto  se  deduce  que  el  mencionado  programa  no  fue 
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diseñado  para  crear  más  empleos  en  la  administración  pública  federal, 

estatal y municipal, sino más bien para crearlos en el sector privado. V. Por 

otra  parte,  se  puede  apreciar  que  la  iniciativa  que  nos  ocupa,  pretende 

obligar  al  Gobierno  del  Estado  y  a  todas  sus  dependencias 

centralizadas y descentralizadas; a los poderes Legislativo y Judicial; 

los municipios y los órganos públicos autónomos para que procuren la 

creación de una plaza y la mantengan para jóvenes egresados de las 

instituciones de Educación Superior y Técnico Superior. En efecto, esta 

intención es una  alternativa de coordinación institucional;  no obstante, se 

debe tomar en cuenta que para realizar estas acciones es preciso contar con 

mayor presupuesto para el debido cumplimiento, al engrosar la burocracia 

se afectarían las finanzas del Estado; así las cosas, se estaría actuando en 

contra  de  lo  establecido  en  el  párrafo  primero  del  artículo  134  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  que es del  tenor 

siguiente:  “los recursos económicos que dispongan la Federación, los 

estados y  los municipios,  el  Distrito  Federal  y  los órganos político-

administrativos  de  sus  demarcaciones  territoriales,  se administrarán 

con  eficiencia,  eficacia,  economía,  transparencia,  y  honradez  para 

satisfacer  los  objetivos  a  los  que  están  destinados”  … por  tanto,  la 

austeridad  en  el  gasto  público  debe  prevalecer,  porque  en  caso  de 

aprobarse la iniciativa que nos ocupa disminuiría la capacidad de respuesta 

a  las  necesidades  sociales   de  los  habitantes.   VI.  Por  otra  parte,  se 

propone el  diseño de políticas públicas para incorporar a los jóvenes 

con  Nivel  Técnico  Superior  o  Superior  en   los  sectores  público  y 

privado.  A  esta  proposición  se  observa  en  las  páginas  de  internet  de 

distintas  Universidades  e Instituciones  Educativas  de nuestro Estado que 

cuentan con Bolsa de Trabajo, tratándose de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala,  Universidad Politécnica de Tlaxcala,  Universidad Tecnológica de 
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Tlaxcala, Universidad del Valle de Tlaxcala,  etc.,  lo que implica que son 

estas las que se encargan de vincularlos con las empresas, para así conocer 

los requerimientos del personal que contratan y estar en la posibilidad de 

adecuar los programas de estudio con la finalidad de  dotar a los alumnos 

con las competencias que se requieren en el sector laboral.  VII. Asimismo, 

en la propuesta que nos ocupa se prevé un  apoyo a las empresas en la 

formación, capacitación, especialización y todo lo necesario para lograr 

el crecimiento profesional con los jóvenes estudiantes y egresados.  Al 

respecto diremos que: En el caso de los jóvenes, la formación académica es 

responsabilidad de las universidades o instituciones que imparten educación 

superior  o técnico superior,  la capacitación para acceder a un empleo,  le 

corresponde de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo a los empleadores, 

puesto que no se debe de olvidar que la vinculación entre el sector público y 

el sector privado tiende a fomentar la capacitación, incluyendo las prácticas 

profesionales y el servicio social, mismos que están encaminados a preparar 

a los estudiantes para el  trabajo y de esta manera puedan acceder a un 

empleo  con  mayor  facilidad.  VIII. Además,  en  la  iniciativa  se  propone 

incentivos fiscales a las empresas que contraten a jóvenes del primer 

empleo;  estas prerrogativas, surgieron de un Programa que se denominó 

“Del Primer Empleo”, implementado en el año dos mil siete, por el entonces 

Presidente  de  México  Felipe  Calderón  Hinojosa,  y  posteriormente  fue 

retomado en el Decreto por el que se adicionó un capítulo. VIII  denominado 

“Del Fomento al  Primer Empleo” al título séptimo de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, iniciativa que fue propuesta por el Partido Revolucionario 

Institucional;  en el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO se señala que el 

capítulo adicionado tendría una vigencia de tres años, contados a partir de la 

entrada en vigor del citado  Decreto, tal vez por esta temporalidad, en la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
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en fecha once de diciembre del año dos mil trece, ya no se incluyó lo relativo 

al  primer  empleo;  sin  embargo,  aun cuando  se han  implementado  estos 

mecanismos no han rendido frutos que se vean reflejados en mayor empleo 

para los jóvenes, porque al incentivar fiscalmente a las empresas sólo se 

privilegia los beneficios de los patrones por encima de la visión social que se 

debe de tener sobre el trabajo. En virtud de este antecedente, la Comisión 

que suscribe considera que no es conveniente la instrumentación en nuestra 

Entidad  Federativa  de  una  normatividad  Estatal  en  materia  del  primer 

empleo.  IX. Finalmente  diremos  que,  en  la  iniciativa  que  nos  ocupa,  se 

dispone que en la Ley de Ingresos del Estado se establezca una partida 

específica para los programas de apoyo a jóvenes del primer empleo, 

así como un subsidio para el patrón del treinta por ciento del salario del 

trabajador del primer empleo.  En este caso podemos afirmar que: Para 

acceder  por parte del Poder  Legislativo  a esta propuesta obligaríamos al 

Poder  Ejecutivo  a  disponer  mayores  recursos  económicos  obtenidos  del 

Presupuesto de Egresos, para satisfacer  este tipo de programas, situación 

que  afectaría  a  las  finanzas  del  Estado,  además  incidiría  en  el  debido 

funcionamiento  del  aparato  gubernamental,  la  obra  pública  y  el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. La Comisión que 

suscribe reconoce la voluntad del Diputado Serafín  Ortiz Ortiz, por aportar 

sus ideas  en beneficio  de los jóvenes egresados de las instituciones de 

Educación Superior y Técnico Superior; sin embargo, no es conveniente la 

implementación  de  políticas  públicas  que  no  han  sido  satisfactorias  en 

nuestro país. En tales condiciones, la Comisión concluye que la iniciativa de 

Ley del  Primer  Empleo para el  Estado de Tlaxcala,  es improcedente,  en 

consecuencia no es posible emitir algún dictamen para presentarlo ante el 

Pleno  de  esta  Soberanía.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  “Xicoténcatl 

Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 
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Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil quince. 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y 

JUSTICIA   Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.   DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA 

ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS 

FLORES, VOCAL;   DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, 

VOCAL;    DIPUTADA   MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ 

RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO   BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS 

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ, 

VOCAL;    DIPUTADO   JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ, 

VOCAL. Presidente:   De conformidad con el artículo 86 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, este Pleno se da por enterado del informe 

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia  y Asuntos Políticos y,  en cumplimiento  al  mismo artículo 86,   se 

concede el uso de la palabra al Diputado Serafín Ortiz Ortiz.   Quien dice: 

Diputado  Presidente  y  Secretarios  de  la   Mesa  Directiva  del  Honorable 

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala,  señoras  y  señores  Diputados,  publico 

presente:  Hare  observaciones  al  informe  que  presenta  la   Comisión  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  uno 

proxidimental  y otro de fondo. I.  De procedimiento, es de todos conocido 

que la primera etapa del proceso legislativo, culmina con el dictamen que 

debe emitir la Comisión conocedor, el cual debe ser discutido y aprobado 

por los integrantes para estar en condiciones  de presentarse al pleno  de 

esta Soberanía,  en el presente caso la Comisión del conocimiento no emite 

mañosamente un dictamen, sino simplemente rinde un informe fundándose 

en el artículo 86  del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, este 

artículo el 86 se contrapone a los diversos 76 y 114 del mismo reglamento 

cuyo texto dice: Toda Comisión presentara  su dictamen por escrito de los 
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asuntos de su competencia dentro de los 30 días siguientes a la fecha en 

que los haya recibido, pudiendo la Presidencia de la mesa directiva,  por si 

misma o a petición del autor o autores de la iniciativa o proposición,  fijar 

plazo  diferente  para  su  desahogo,   en  atención  a  la  importancia   y 

complejidad de los asuntos, las comisiones deberán rendir su dictamen en el 

plazo en cada caso se les asigne, pero si vencido el término no se hubiera 

rendido  el  dictamen,  la  comisión  informara   sobre   los  motivos  del 

impedimento  y  podrá  solicitar  un  prorroga  al  órgano  que   le  haya 

recomendado el asunto,  el que decidirá lo que corresponda,  CAPÍTULO III. 

De los Trámites. Artículo 114: Todas las  Iniciativas de Ley o Decretos que 

se  presenten  al  Congreso  se  sujetaran  a  las  siguientes  reglas:  I. se 

presentaran por escrito  al  Presidente del Congreso, con el  nombre y firma 

de sus autores o autor.  II. Se incluirá en el orden del día de la sesión que 

corresponda, para darle primera lectura una vez llevado a cabo su registro 

por  los  secretarios.  III. Al  término  de  la  primera  lectura  se  turnara  a  la 

comisión que corresponda de no haber inconveniente por el Pleno   y IV. En 

su  oportunidad  el  Dictamen  que  emita  la  Comisión,  pasará  a  asegunda 

lectura para su discusión y aprobación en su caso. Ante el conflicto de leyes 

La comisión de Puntos Constitucionales parece olvidar su propia naturaleza 

es  decir  dotar  de  constitucionalidad  a  los  actos  de  este  Congreso,  esta 

afirmación  la  hago  atendiendo  a  que  las  Comisiones  son  solo  Órganos 

auxiliares para conocer y poner en estado de discusión y aprobación o no 

los actos que corresponden exclusivamente a este  pleno de este Poder 

Legislativo. Lo anterior se desprende de  los dispuesto por los artículos 78 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, cuyo texto 

reza de la siguiente manera: El Pleno del Congreso del Estado constituirá 

dentro de los primeros 15 días de su ejercicio, organismos integrados por 

sus  Diputados,  que  a  través  de  la  elaboración  de  Dictámenes  informes, 
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opiniones o preposiciones   contribuya a que el Congreso del Estado cumpla 

sus  atribuciones  constitucionales  y  legales,  a  estos  Organismos  se  les 

denominara  Comisiones  Ordinarias  y  tendrán  a  su  cargo  estudiar  los 

expedientes  que  se  les  turnen  y  emitan  los  proyectos  que  legalmente 

procedan  en  la  forma  y  términos  establecido  para  ello.  Resulta  de  una 

claridad sencilla,  que el  Poder Legislativo del Estado se deposita en una 

Asamblea  que  se  denomina  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  las 

facultades  del  Congreso  son  expedir  las  Leyes  del  Estado  así  como 

reformarlas, abrogarlas, derogarlas o adicionarlas,  así el  artículo 47 de la 

Constitución Política Libre  y Soberana del Estado de Tlaxcala, señala que 

las  iniciativas  adquirirán  el  carácter  de  ley  o  decreto,  cuando  sean 

aprobadas  por  la  mayoría  de  los  Diputados  presentes,  salvo  que  la  Ley 

disponga  otra  cosa,  al  artículo  51  del  mismo  ordenamiento  fundamental 

señala que todo  proyecto de ley que fuera desechado por el Congreso no 

podrá volver a  ser presentarse    en el mismo periodo ordinario de sesiones, 

con base a lo anterior, hago notar la inconsistencia legal  y constitucional del 

informe que presenta la comisión de Puntos Constitucionales y que son los 

siguientes:  1.- La Comisión violenta el curso normal del proceso legislativo. 

2.- La Comisión asume atribuciones que son competencias del pleno de este 

Honorable  Congreso  del  Estado,   que  es  una  facultad  constitucional  de 

aprobar o no las leyes y  las iniciativas. 3.-  De permitirse lo anterior, todas 

las Iniciativas de Leyes o Decretos podrían ser concluidas con un informe, 

revisen  ustedes  si  en  las  tres  últimas  legislaturas  se  han  echado  a  la 

congeladora o se han desechado iniciativas de proyecto de ley a través de 

informes, debe recaer un dictamen,  de aprobación o de rechazo, pero es un 

dictamen, por las comisiones ordinarias en este caso a la comisión que hago 

alusión,  violentando  la  atribución  que le  confiere  la  constitución  al  Pleno 

como atribución natural Legislativa. La Comisión de Puntos Constitucionales 
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parece olvidar la jerarquía de leyes,  pues ante dos normas  de naturaleza 

reglamentaria contradictoria,  debió aplicar  la  norma fundamental,  es decir 

ante una disposición que le ordena emitir dictamen y otra que  le autoriza a 

solo  rendir un  informe cuando considere improcedente una  iniciativa debió 

apegarse a la norma fundamental que prescribe que el acto de aprobación o 

no  de  las  iniciativas  corresponde  a  este  Pleno  del  Congreso,   así  lo 

establece la Constitución en sus artículos 45, 48 y 51,  al no hacerlo así la 

Comisión de Puntos constitucionales se convierte en la comisión de informes 

inconstitucionales; por lo anterior con fundamento en los artículos 76 y 77 

del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, que obligan 

sustancialmente a la Comisiones a presentar por escrito de su dictamen  de 

los asuntos de su competencia dentro de 30 días siguientes a la fecha en 

que  los  haya  recibido,  y  para  el  caso  de  que  la  comisión  no  emita  el 

dictamen dentro del término prórroga solicita y concedida lo que procedería 

legalmente,  es  nombrar   a  una  nueva  comisión  para  el  desahogo  del 

expediente  parlamentario  que  aludo.  Observaciones  de  fondo.  1.- El 

informe que dio lectura la Comisión de Puntos Constitucionales reconoce: a) 

La  iniciativa  tiene  por  objeto  fomentar  el  primer  empleo  de  los  jóvenes 

egresados de la educación superior. b). Que la iniciativa propone el diseño 

de políticas públicas para reincorporar laboralmente a los jóvenes al sector 

público y privado.  c).- Que la iniciativa propone apoyo a las empresas en 

formación, capacitación, especialización y todo lo necesarios para lograr el 

crecimiento profesional de los jóvenes estudiantes egresados de educación 

superior.  d). que  los  incentivos  fiscales  a  las  empresas  que  contraten  a 

jóvenes del primer empleo y e).- que la iniciativa propone subsidio al patrón 

que  contrate  a  jóvenes  del  primer  empleo  con  el  monto  de  un 30% del 

salario  de  los  jóvenes  2.-  El  Informe   en  sentido  de  la  siguiente 

consideración: para acceder por parte del Poder Legislativo a esta propuesta 
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obligaríamos al poder Ejecutivo a disponer de mayores recursos económicos 

obtenidos  del  presupuesto  de  egresos,  para  satisfacer  este  tipo  de 

programas, situación que afectaría a las finanzas del estado, además en el 

debido   funcionamiento  del  aparato  gubernamental,  la  obra  pública  y  el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, Lo anterior es 

absolutamente falso sin sustento, es inconsistente por lo siguiente: 1.- La ley 

debe de resolver problemas sociales, como es el caso del desempleo de los 

jóvenes, la ANUIES reconoce el 40% de los jóvenes que han egresado de 

educación profesional.  2.- El calcula que hace la Secretaria de Finanzas y 

Planeación es inexacto al señalar que se requieren 116 millones de pesos, 

para  la  implementación  de  la  iniciativa  por  lo  siguiente:  Según  dato  del 

INEGI en el ciclo 2011-2012 ciclo en que se basa la iniciativa que se ha 

presentado, se titularon  2306 egresados de nivel superior de los cuales el 

40% como lo señala la ANUIES, son 922 profesionales, si se toma como 

base el salario mínimo de un trabajador social,  de cien pesos diarios, resulta 

que el 30% de dicha cantidad, son $30.00  y multiplicado por 922 jóvenes 

por 365 días del año nos da un total 10,095,900.00: dista mucho de los 170 

millones de pesos que dicen, cantidad que no impacta sustancialmente el 

presupuesto  de  egresos  del  estado,  es  decir  en  Tlaxcala  para  atacar  el 

problema de empleo de los jóvenes egresados de educación superior solo 

se  necesitan  diez  millones  de  pesos  anuales  en  caso  de  que  fueran 

absorbidos  en  su  totalidad  por  el  sector  privado,  lo  que  es  muy  poco 

probable,  además debe tomarse en cuenta que en 2014 el  Ejecutivo  del 

Estado recibió más de ciento setenta millones de pesos por ajuste trimestral, 

recursos fuera del presupuesto, si este  Congreso se preocupa realmente 

por el desempleo  por los jóvenes de Tlaxcala, se puede con el presupuesto 

de   egresos  del  estado   etiquetar  dicha  cantidad  sin  que  se  afecta  las 

finanzas del estado como equivocadamente se dice en el informe que se 
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analiza.  Ante el desempleo galopante del estado de Tlaxcala,  la juventud 

demanda incorporación laboral, oportunidad de trabajo, modos honestos de 

sobrevivir  sin embargo el gobierno cierra las posibilidades de apoyar a la 

juventud  que  al  no  tener  solución  busca  ocupaciones  alternas,  en  una 

sociedad conflictiva como la que vivimos,   las alternativas de vinculación 

son estrechas a las desviaciones particularmente a la delincuencia, así los 

jóvenes entre 18 y 28 años tienen una salida falsa, pero  auspiciada por la 

insensibilidad  del  gobierno  de  brindar  empleo,  pueden  convertirse  en 

empleados  de  la  delincuencia  organizada,  la  responsabilidad  de  este 

Congreso al no aprobar esta ley, recibirá en la falta de compromiso social, la 

Comisión que rinde el informe en de negadora de oportunidades laborales, 

una Comisión insensible y por su base inmoral, que a juicio de la historia 

quedara registrado como un acto de miopía social, la situación emergente 

que vive la sociedad de Tlaxcala ante la falta de empleo ocupacional  nos 

ubicara como el estado con mayor rezago en  empleo ya que pasaremos del 

70%  de  desocupación  a  una  franja  mayor,  sin  solución  ni  a  corto  ni  a 

mediano  plazo,  por  la  resistencia  a  solventar  problemas  estructurales,  la 

insensibilidad es sinónimo del olvido, no se recuerda a menudo que alguna 

vez necesitaron  trabajo, la memoria corta es frecuente aliada del confort 

cuando se tiene no existe la historia del sufrimiento, hay placer hay gula hay 

egoísmo todo de dinero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para   continuar  con el  siguiente punto del  orden del  día,  el 

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

recibida por este Congreso; Secretaría: Oficio que envía Mariano González 

Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  somete  a 

consideración de esta Soberanía la terna que contiene los nombres de los 

profesionales del derecho de entre quienes habrá designarse al Magistrado 
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propietario  y  suplente. Oficio  que  envía  el  Lic.  Miguel  Ángel  Polvo  Rea, 

Presidente Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, a través del cual remite 

copia  certificada  de  la  Tercera  Sesión  Extraordinaria  de  Cabildo,  la  cual 

contiene la reincorporación del C. Presidente Municipal Constitucional. Oficio 

que envía el L.A.N.I. Jorge Saucedo Zempoaltecatl, Cronista del Municipio 

de Santa Catarina Ayometla, a través del cual solicita el apoyo para realizar 

el cambio de significado de Ayometla, así como de su glifo. Escrito que envía 

el  Grupo  Trabajando  por  Cuapiaxtla  GTS,  A.C.,  al  C.  Efrén  López 

Hernández, Presidente Municipal de Cuapiaxtla, a través del cual le solicitan 

copia del informe anual integro sobre el estado que guarda la administración 

pública municipal presentado ante cabildo en diciembre de 2014. Escrito que 

envían vecinos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal y el Comité 

de  MORENA  Municipal,  al  C.  Valentín  Gutiérrez  Morales,  Presidente  de 

dicho Municipio, a través del cual le solicitan un informe de actividades de 

los Regidores que conforman el  Cabildo,  y además si los elementos que 

están a cargo de la  Seguridad Pública  del  Municipio,  ya cuentan con su 

examen  de  confianza. Circular  que  envía  el  Lic.  Miguel  Ángel  Chávez 

Valencia, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través del cual 

informa que se eligió al Presidente y Vicepresidenta de la Mesa Directiva 

que fungirán en el mes de febrero durante el Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones,  correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional. 

Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 

oficio  que  envía  el  Gobernador  del  Estado;  túrnese  a  la  Comisión  de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

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

envía el  Presidente  municipal  de La Magdalena  Tlaltelulco;  se tiene por 

recibido;  del oficio que envía el Cronista del Municipio de Santa Catarina 
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Ayometla;  túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del 

escrito que envía el Grupo Trabajando por Cuapiaxtla Gts, A.C.;  se tiene 

por recibido; del escrito que envían vecinos del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal y el Comité de Morena Municipal; se tiene por recibido; de 

la circular dada a conocer, se tiene por recibida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 la Diputado María de 

Lourdes Huerta Bretón, quien dice: con su permiso señor Presidente, con 

el  Permiso de la Mesa Directiva,  compañeras y compañeros legisladores, 

Honorable Asamblea:   Actualmente nuestro país está viviendo una serie de 

acontecimientos, que atentan contra la paz y la tranquilidad social, los entes 

públicos debemos tener nuestra mayor atención y empatía con las víctimas 

de la inseguridad. Por lo anterior, considero importante, recordar que el 15 

de Abril de 1935 se firmó el Pacto Roerich de la Paz, en la Casa Blanca de 

los Estados Unidos de Norte América, logrando reunir a los  Jefes de Estado 

de 21 Países del Continente  Americano. Destacando entre ellos: Franklin 

Rosvelt, Presidente de los Estados Unidos, y el General Lázaro Cárdenas, 

Presidente  de  México. Posteriormente,  el  contenido  de  este  Pacto  fue 

publicado en el Diario Oficial  de la Federación, el 18 de agosto de 1937, 

destacando como principal objetivo: ” la adopción universal de una bandera, 

diseñada y difundida, para preservar con ella, en cualquier época de peligro, 

todos los  monumentos  inmuebles  de propiedad  nacional  y  particular  que 

forman el tesoro cultural de los pueblos, con el fin de que los tesoros de la 

cultura sean respetados y protegidos en tiempo de guerra y de paz” Para tal 

fin, la Bandera de la Paz deberá tener las características que establece el 
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Artículo 3º del citado Pacto,   el cual dice a la letra: “A fin de identificar los 

monumentos e instituciones mencionados en el artículo 1º, se podrá usar 

una  bandera  distintiva  (círculo  rojo,  con  una triple  esfera  roja  dentro  del 

círculo, sobre un fondo blanco)” Aclarando que la Bandera Internacional de 

la Paz no representa ninguna ideología política, pues su único objetivo es 

lograr  la  Paz universal.  A la  fecha,  esta Bandera ha estado presente en 

varias  ciudades  del  mundo  y  en  más  de  3000  instituciones  públicas  y 

organismos no gubernamentales, que adquieren el compromiso de fomentar 

la  armonía  y  la  paz,  asimismo  se  implementó  el  Programa  “Juntos 

Construimos la Paz” dirigido a los niños, como una estrategia para lograr un 

cambio  de  actitud  ante  la  problemática  de  violencia  en  todas  sus 

expresiones que vivimos a diario.   También es necesario mencionar  que 

tiempo  después  a  la  firma  del  Pacto  por  la  Unión  Panamericana,  su 

adopción tuvo gran aceptación y en 1937 el Pacto Roerich fue ratificado por 

todos los países que integraban la Liga de las Naciones, precursora de las 

Naciones Unidas. Y en 1957 fue aceptada por 77 países incluidos los Países 

del Bloque Socialista. En consecuencia y tomando en consideración que el 

Pacto fue signado por nuestro país, es importante que en este momento, 

retomemos el significado de la Bandera de la Paz, realizando un llamado a 

todas las conciencias, instándolas a vivir con armonía, para que predomine 

en todo momento, la Unidad en la Diversidad. Es necesario que gobierno y 

sociedad, unifiquen esfuerzos para combatir la inseguridad y la corrupción, 

que lamentablemente  lastiman nuestra estabilidad social,  es momento de 

hacer un llamado para la reflexión, a los diferentes niveles de gobierno y la 

población en general. Por lo anterior, en mi carácter de representante social, 

se  hace  la  atenta  invitación  a  la  sociedad  tlaxcalteca  para  reunirnos  el 

próximo lunes 9 de febrero, al mediodía, en el Monumento a la Bandera, 

ubicado en el  boulevard Guillermo Valle  de esta ciudad capital.  Y juntos, 

75



llevemos a cabo el Izamiento de la Bandera de la Paz, desde el Estado de 

Tlaxcala, como un llamado a la corresponsabilidad, la unidad y la concordia. 

Si bien es cierto, que el principal objetivo de esta Bandera, es preservar con 

su  presencia  el  tesoro  cultural  de  los  pueblos,  también  es  cierto  que 

actualmente,  en  nuestro  país,  necesitamos  formar  un  frente  común para 

preservar  nuestra  seguridad,  para  que  sea  respetada,  protegida  y 

garantizada, en el marco del Estado de derecho. Que el Izamiento de esta 

Bandera,  sea  un  exhorto  a  nuestra  corresponsabilidad,  para  que  todos 

estemos atentos a cualquier amenaza que atente contra nuestra seguridad. 

Es tiempo de hacer patentes los principios consagrados en nuestra Carta 

Magna, que este día cumple 98 años de su promulgación y también es el 

momento  propicio  para  recordar  al  hombre  liberal,  al  Presidente  Juárez 

creador de instituciones,  quien nos recuerda con su legado “que entre los 

individuos como entre las naciones, el respeto al derecho es la paz”. 

Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al Diputado  Baldemar 

Alejandro Cortés Meneses,  Compañeros y compañeros Diputados aquí 

presentes,  medios  de  comunicación,  asociaciones,  agrupaciones, 

organizaciones civiles y público en general que nos acompañan en este día. 

Sean ustedes bienvenidos a este Salón de Plenos del Congreso del Estado, 

me permito hacer uso de la Tribuna, en este importante día, para el Estado y 

la  población,  por  la  relevancia  que  representa  para  aquellas  personas 

activistas en pro de la defensa de los animales, para su servidor y para mi 

compañero diputado Jaime Piñón Valdivia, quienes propusimos la reforma a 

la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala, iniciativa 

encaminada  al  cambio  cultural  en  cuanto  al  trato  y  respeto  que  debe 

prevalecer  hacia  las  especies  animales  y  tratar  de  extinguir  en  nuestros 

hábitos el maltrato animal. Los animales son y han sido expuestos a tratos 

crueles  en  aquellos  espectáculos  públicos  con  fines  lucrativos  y  de 
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explotación animal, la cruel realidad de los métodos de entrenamiento y las 

técnicas empleadas de las cuales son objeto, generando miedo, irritación, 

desesperación, intimidación en estos seres vivos, el adiestramiento del cual 

han sido objetos y que originan un riesgo latente para aquellas personas que 

puedan  encontrarse  cerca  de  un  animal  estresado  por  el  maltrato  o 

adiestramiento extenuante, preocupa y ocupa a los legisladores, hoy dimos 

un paso importante pero tenemos que seguir  legislando sobre la materia. 

Presidente: Se  declara  un  receso  de  cinco  minutos.  Presidente: Se 

reanuda la sesión, adelante señor  Diputado Baldemar Alejandro Cortés 

Meneses, continúe  con  su  participación.   Si  bien  es  cierto,  que  en  su 

momento  existieron  inconformidades  al  respecto  de  la  reforma  que  se 

planteó, es menester hacer mención de la relevancia que conlleva el trato 

digno y respetuoso hacia los seres vivos, para poder lograr una disminución 

de  sufrimiento,  dolor,  trauma  y  tensión  del  cual  han  sido  víctimas,  los 

animales que se exponen en demostraciones, circos, espectáculos públicos 

y que ha sido objeto de nuestra preocupación,  hoy los resultados se ven 

reflejados,  agradezco  el  trabajo  conjunto  de  los  Comisiones  que 

dictaminaron  nuestra  iniciativa.  Ahora  bien  en  nuestro  entorno  existen 

mesuras para mantener un control sobre el sufrimiento de los animales, es 

necesario  llevarlas  a  la  práctica,  y  delimitar  el  actuar  humano,  seamos 

congruentes con nuestra conducta y cambiar el orden, la clasificación de los 

animales con las bestias; puesto que la protección al medio ambiente y a los 

animales, es un derecho que no podemos negar, es esencial, y toda acción 

del ser humano produce un choque al entorno ambiental, lo que ha originado 

una preocupación ética y social que nos obliga a tomar acciones, por lo que 

exhorto a todos los ciudadanos a que con nuestro actuar, nuestro raciocinio 

y  conciencia,  reconozcamos,  que  los  animales  también  son  sujetos  de 

derecho.  Todo  ello  es  motivo  para  reafirmar  la  invitación  a  los  distintos 
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órdenes de gobierno y a la sociedad en general  para tomar las medidas 

necesarias, pertinentes y evitar el maltrato a los animales. Es el momento 

oportuno  para  dar   un  agradecimiento  a  todas  y  cada  una  de  aquellas 

asociaciones, agrupaciones, organizaciones civiles en pro de la defensa y 

trato  digno  de los  animales,  de quienes  hemos recibido  total  y  completo 

apoyo para lograr al objetivo planteado al inicio: “EL TRATO DIGNO DE LOS 

ANIMALES”.  De  manera  respetuosa  a  los  miembros  integrantes  de  las 

distintas comisiones de este Honorable Congreso, que sin su colaboración, 

no  hubiera  sido  posible  la  dictaminación,  de  esta  reforma.  Y  muy 

especialmente a los representantes de AnimaNaturalis Internacional México, 

de quienes recibimos todo el apoyo necesario y por su participación que ha 

sido trascendental para los resultados de este día. Presidente: Se concede 

el uso de la palabra al Diputado Albino Mendieta Lira,  quién dice: con el 

permiso de la Mesa,    estimados compañeros de la LXI legislatura, medios 

de comunicación y ciudadanos que nos acompañan en esta sesión.  Mucho 

se ha dicho y seguramente mucho se seguirá hablando acerca del trato que 

deben  tener  los  animales  sea  cual  sea  su  especie.  Lo  digo  porque  es 

necesario  que  en  Tlaxcala,  como  en  el  resto  del  país  se  continúen  los 

trabajos,  por  un cambio  de cultura  y  de conciencia  hacia  el  trato de los 

animales.  Hago uso de la voz en representación de muchos tlaxcaltecas, 

algunos de ellos representados por agrupaciones y asociaciones civiles que 

hoy  se  encuentran  representadas  en  este  recinto  legislativo,  a  ustedes 

muchas  gracias  por  su  presencia,  por  sus  aportaciones  y  comentarios. 

Agradezco  a  nombre  de  los  compañeros  diputados  que  presentaron  la 

iniciativa de un circo sin animales en Tlaxcala, y del Partido Verde Ecologista 

de  México,  la  presencia  en  esta  sesión  de  la  sociedad  organizada  que 

defienden los derechos de los animales. Un reconocimiento muy especial a 

quienes en esta sesión están representando. A: • Organización Pro Defensa 
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Animal de Tlaxcala (Asociación civil)  • Perritos de la Calle (asociación civil) 

• Fauna Tlaxcala Protección  • Animal  Mascotas en Adopción  • Tlaxcala 

Estoy  aquí   • Tlaxcala  Mascotas  Perdidas  • Tlaxcala    •Frente  por  la 

igualdad  animal  (FIATLAX)   •Liderazgo  Joven  •Movimiento  Universitario 

•Artístico Cultura de Tlaxcala (por un circo sin animales).  Hoy al armonizar 

la Ley Local con las nuevas reformas federales en materia de protección 

animal  hemos dado un importante paso,  pero hay que reconocer que se 

necesita más trabajo legislativo en la materia. Tenemos que ponernos a la 

vanguardia en materia de protección a todas las especies, debemos tipificar 

el  maltrato  animal  como un delito,  no se puede  continuar  permitiendo  el 

abuso  que  algunas  personas  comenten  hacia  ellos,  hacia  sus  propias 

mascotas,  hacia sus animales de traspatio,  insisto,  tenemos que cambiar 

nuestra tendencia cultural y modificar  nuestros hábitos o costumbres para 

dar un trato digno y respetuoso. Esta breve intervención sirva para hacer un 

llamado a toda la sociedad tlaxcalteca, para organizarnos mejor y responder 

al  llamado que todas las  organizaciones  aquí  presentes han hecho  para 

evitar el maltrato animal, el abandono de mascotas, el uso de los animales 

en espectáculos públicos con fines de explotación, somos seres pensantes y 

como tales debemos actuar en defensa de todo el entorno que nos rodea y 

en  defensa  de  una  vida  digna  para  todos  los  seres  vivos.  Gracias. 

Presidente: se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Jaime Piñón 

Valdivia,  quien  dice;  con  el  permiso  de  la  Mesa,  DIPUTADOS 

INTEGRANTES  DE  LA  LXI  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL 

ESTADO DE TLAXCALA.  Como resultado de un intenso trabajo legislativo, 

la  fracción  parlamentaria  del  Partido  Verde  Ecologista  de  México  en  el 

Congreso  de  la  Unión,  promovió  una  serie  de  reformas,  adiciones  y 

derogaciones  a   la  Ley  General  de  Educación,  misma que  da  origen  al 

decreto Número 80, publicado en el diario oficial de la federación el día 11 
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de  septiembre  del  año  2013,  el  Partido  Verde  cumplió  con  uno  de  sus 

compromisos legislativos, propuestos en la elección federal del 2012.  Del 

decreto que refiero, me permito leer textualmente lo dispuesto en el artículo 

sexto de la Ley General de Educación.  Artículo 6º La educación que el 

estado  imparta  será  gratuita.  Las   donaciones  o  cuotas  voluntarias 

destinadas  a  dicha  educación  en  ningún  caso  se  entenderán  como 

contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas 

en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la 

regulación,  destino,  aplicación,  transparencia  y  vigilancia  de  las 

donaciones  o  cuotas  voluntarias.  Se  prohíbe  el  pago  de  cualquier 

contraprestación que impida o  condicione  la  prestación del  servicio 

educativo a los educandos.  En ningún caso se podrá condicionar la 

inscripción,  el  acceso a  la  escuela,  la  aplicación de  evaluaciones  o 

exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en 

cualquier  sentido la  igualdad en el  trato  a  los  alumnos,  al  pago de 

contraprestación alguna.” La reforma aprobada es clara y contundente, las 

aportaciones o cuotas que los padres de familia  dan a las  escuelas  son 

voluntarias, hacerlas obligatorias es contrario a lo que establece la ley. El 

congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  la  reforma  educativa,  armonizo 

nuestras disposiciones legales a las leyes federales, en este sentido y como 

resultado de la  reforma local,  me permito citar  el  artículo  5 de la  ley  de 

educación para el Estado de Tlaxcala que a la letra dice: ARTÍCULO 5.- La 

gratuidad de la educación que el Estado imparta debe entenderse en 

los siguientes términos: I.-  El Estado no establecerá pagos o cuotas 

por ningún concepto o naturaleza en los servicios que presta en los 

niveles  de  preescolar,  primaria,  secundaria  y  media  superior.  Se 

prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione 

la  prestación del  servicio  educativo  a  los  educandos; II.-  El  Estado 
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asegurará  las  condiciones  adecuadas  y  suficientes  de  los  recursos 

didácticos y de apoyo educativo a que se refieren los Artículos 35 y 36 

para que los educandos enfrenten con éxito su aprendizaje;   III.- Las 

donaciones o cuotas voluntarias destinadas a la educación pública en 

ningún  caso  se  entenderán  como  contraprestación  del  servicio 

educativo, las que nunca tendrán el carácter de obligatorias;   IV.- Las 

autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán 

los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y 

vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias, y V.- En ningún caso 

se  podrá  condicionar  la  inscripción,  el  acceso  a  la  escuela,  la 

aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a 

los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a 

los alumnos, al pago de contraprestación alguna. Congruente con las 

iniciativas que el Partido Verde Ecologista de México presento en el 

Congreso de la Unión, con la armonización de la ley de Educación para 

el  Estado de Tlaxcala, de manera respetuosa se exhorta a todos los 

directores  y  maestros  de  las  escuelas  públicas  en  los  niveles  de 

preescolar,  primaria,  secundaria  y  media  superior,  para  que  en 

cumplimiento de las disposiciones legales que se han  señalado, bajo 

ninguna circunstancia condicionen al pago de una cuota o aportación a 

cambio  al  acceso  a  la  escuela,  la  reinscripción,  la  inscripción,  la 

aplicación de exámenes, o la entrega de documentos a los alumnos y 

sus  padres.  Se  hace  un  llamado  en  los  mismos  términos  a  las 

sociedades de padres de familia, para que en estricto apego a derecho, 

de ninguna forma condicionen el pago de una cuota o aportación para 

que la institución donde estudian sus hijos se presten los servicios 

indispensables.  Al  imponer  la  obligatoriedad  de las  cuotas,  se  vulneran 

derechos  fundamentales  consagrados en  nuestra  Carta  Magna.  Por  esta 
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razón, la fracción del Partido Verde Ecologista en el estado, estará atenta 

ante  cualquier  irregularidad,  abuso  o  violación  de  las  normas  antes 

señaladas. Que se sepa en el estado que vamos a iniciar y dar seguimiento 

a los procedimientos administrativos que marque la ley, para sancionar a 

aquellos,  que  pretendan  imponer  alguna  cuota  para  proporcionar  los 

servicios que por ley son gratuitos. En conclusión: “La educación es medio 

fundamental  para  adquirir,  transmitir  y  acrecentar  la  cultura;  es 

proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación  de  la  sociedad,  y  es  factor  determinante  para  la 

adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de 

manera  que  tengan  sentido  de  solidaridad  social”. Presidente: Se 

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado,  Santiago  Sesín  Maldonado, 

quién  dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  compañeros  Diputados, 

primero  pedirle  Presidente   y   a  mis  demás  compañeros  Diputados  que 

seamos respetuosos ante este Recinto que por ser Sesión Ordinaria creo 

que debemos de tomarla con mucha madurez; en segunda quiero referirme 

al tema del colegio de Bachilleres  de Tlaxcala. La educación es un tema 

que  debe  de  generar  mayor  consenso,  todos  estamos  de  acuerdo  a  la 

tolerancia,  en  expandir  sus  beneficios  hacia  todos  los  sectores  de  la 

sociedad y a garantizar el acceso para todos las niñas, niños y jóvenes en 

Tlaxcala.    Sin embargo, hay distintas formas de entender y abordar ese 

consenso.  Todos  los  modelos  educativos  y  distintas  formas  de 

administración pueden tener virtudes y excesos;  pero hay uno que nadie 

puede tolerar, el modelo administrativo que no ayuda a la educación y que 

mina las posibilidades de los jóvenes que es el que deviene del autoritarismo 

y  la  cerrazón.  Por  ello,  compañeras  y  compañeros  legisladores,  esta 

legislatura no puede permanecer indiferente ante las evidentes atrocidades 

que se viven en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Actos que 
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han sido evidenciados por distintos medios de comunicación, como los es el 

Periódico  digital Líneas  de Contraste, que el día de ayer en la nota titulada 

abren investigación en contra de la Directora General del COBAT y asigna 

SEP  Federal  un  asesor  académico,  en  dicho  texto  se  afirma  que  la 

funcionaria  que encabeza esta noble institución parece estar empeñada a 

dinamitar años de historia institucional, todo para imponer su visión única de 

las cosas. Ya en esta tribuna, he expresado en distintos momentos de la 

urgente necesidad de impulsar un sano equilibrio de poderes; no sólo en el 

plano de los poderes constitucionales, también es necesario que en todos 

los  espacios  de  mando  de  la  administración  pública,  pues  los  mandos 

totalitarios  suelen  corromperse  de  manera  total.   Gracias  a  ejercicios 

periodísticos  libres  nos  hemos  enterado  de  los  abusos  recurrentes  de 

Josefina  Espinosa  Cuellar,  quien  ha  buscado  anular  toda  observación 

divergente para imponer  con estilo  decimonónico su voz autoritaria.   Las 

versiones periodísticas hablan de presunto tráfico de influencias, despidos 

injustificados,  violaciones  laborales  en  perjuicio  del  Stacobat  y  de  ser  la 

principal generadora de un clima de inestabilidad con el personal docente. 

Esta legislatura no puede quedarse con las versiones periodísticas, por lo 

que me permito solicitar de manera respetuosa a la Comisión de Educación 

de  esta  legislatura  en  general  y  en  particular  a  su  Diputado  presidente 

Armando Ramos Flores, a que solicitemos de manera oficial información que 

permita impulsar una gran reforma en el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala. 

Hay que recordar que la muy afamada Reforma Educativa del año 2013 no 

ha  llegado  a  ese  nivel  educativo  en  nuestro  estado;  el  COBAT  sigue 

funcionando  con  su  ley  de  creación  que  está  por  cumplir  34  años.   Su 

debilidad jurídica e institucional se revela en el anacronismo de su manejo 

administrativo, estamos obligados a tomar el tema del Colegio de Bachilleres 

de Tlaxcala, no sólo para esta lamentable coyuntura de corrupción, opacidad 
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y autoritarismo; sino que debemos generar una reforma que este a la altura 

de los nuevos tiempos de Tlaxcala, generemos, compañeras y compañeras, 

un trabajo legislativo  tendiente  a reformas las instituciones educativas  de 

nuestro  estado,  no  permanezcamos  indiferentes,  Muchas  gracias. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra a la  Diputada,   Evangelina 

Paredes  Zamora,  quién  dice:  Muchas  gracias  señor  Diputado,  el 

pronunciamiento  que  hace  su  servidora  por  medio  del  Partido  Alianza 

ciudadana:  Señores  Diputados  presentes,  ciudadanía  general,  medios  de 

comunicación;  Quiero  decir  que  hoy  dando  un  calificativo  a  mis  amigos 

Diputados quienes no aprobaron una Ley urgente de apoyo a la ciudadanía 

que es la clase joven y viendo como se contrarresta ese principio legislativo 

que es la aprobación de una Ley de apoyo a los animales, creo que aquí 

existe contradicciones muy graves hacia el apoyo, atención y el respeto al 

ser humano, el Partido Alianza Ciudadana  tiene como principios. I.- Tener a 

la persona dentro de la forma moral como persona social y política el respeto 

absoluto a esta misma, quiero decir que el día de hoy desfavorablemente, 

quiero decir como legisladora que no ha habido ese respeto a la persona, 

solamente puedo definir que no nos damos cuenta los Legisladores que hay 

leyes que viene  a beneficiar  a ciudadanos y hacemos caso omiso y no 

vemos esas iniciativas, nos damos cuenta tristemente que porque no somos 

un partido que está en el gobierno se menosprecian las iniciativas de ley que 

trae  beneficios  a  toda  la  sociedad,  así  mismo  veo  tristemente  que  este 

Congreso del  Estado no se da cuenta que hay niños de la  calle  que no 

tienen donde dormir y que no tienen padres que pueda darles el apoyo de 

familia,  también  me  doy  cuenta,  que  no  nos  damos  cuenta  todos  los 

diputados que existen madres solteras que tampoco tienen que darles de 

comer a sus hijos y no hacemos nada para poder llevar a cabo ese apoyo a 

la  clase  vulnerable,  tampoco  nos  damos  cuenta,  que  existen  personas 
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discapacitadas que necesitan el apoyo urgente de la aplicación de las Leyes 

del  Congreso  y  que  no  hay  nada  que  se  pueda  hacer  por  ellos  en  su 

beneficio, también no nos damos cuenta que hay mujeres embarazadas y 

que ahora nos preocupa porque los animales tengan  una gran protección, 

pero hay mujeres embarazadas que se les trata pero que animales, pues 

dan  a  luz  en  la  calle,  en  las  banquetas  ya  hace  unos  días  que  en  el 

Congreso se manifestó que una madre  dio a luz frente a un hospital sobre la 

calle sobre la tierra sin ninguna protección social   que se le diera a esta 

persona, también se nos olvida que hay personas indigentes en el estado de 

Tlaxcala que no tienen  comida, casa, vestidos y sustento y que muchos de 

ellos mueren por las inclemencias del tiempo, pero ellos están más olvidados 

que los animales que hoy se aprobó una ley sin que hubiera entrado  a mas 

rasgos de análisis jurídicos, legales y sin que hubiera contradicción en las 

mismas, también debo decirles que este Congreso del Estado no se ha dado 

cuenta que existen migrantes que pasan por el estado de Tlaxcala y que 

tampoco tienen el respeto de los derechos humanos ni el apoyo de ninguna 

institución para que se pueda brindar ese servicio a una  persona a un ser 

humano que por naturaleza es el  número uno de las cuales estamos en 

este lugar y en este Honorable Recinto Legislativo, yo quiero definir estas 

acciones   señores  diputados  solamente   a  que  existe  un  egocentrismo 

legislativo,  ya  basta  ciudadanos  y  ciudadanas  diputadas  de  que  no  nos 

demos  cuenta  de  las  cosas  reales  de  nuestra  vida  y  como  personas  y 

ciudadanos nos corresponden, quiero decirles hoy que el posicionamiento 

del  Partido  Alianza  Ciudadana,  va  dentro  de  ese  tipo  de  acciones  que 

debemos emprender, tenemos leyes que todavía no se aprueban, no estoy 

en contra de una ley debo aclararles pero tampoco podemos pasar a leyes 

secundarias  cuando  las  primarias  no  se  aplican  y  no  se  toman  en 

consideración,  yo  les  pido  respetuosamente  a  todas  mis  compañeras  y 
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compañeros que hagamos uso de esta tribuna hoy su servidora en voz  de 

los que no se encuentran en esta representación legislativa por medio de su 

servidora,  quiero  decirles  que  tenemos  en  forma  urgente  de   actuar, 

tenemos que dar resultados a la sociedad, no estoy en contra de que a los 

animales no se les proteja, pero la forma prioritaria la esencial por la cual 

estamos  en  este  lugar  es  que  al  ser  humano  tenemos  que  darle  esas 

oportunidades,  la  ciudadanía  no  pide  regalías  y  no  pide  limosnas   pide 

solamente que se hagan respetar sus derechos.   Presidente: Se concede 

el uso de la palabra a la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 

quien dice:  Muy buenas tardes tengas todos  y todas ustedes ciudadanos 

que nos hacen favor de acompañarnos a este Recinto Legislativos  para 

llevar a cabo esta sesión, compañeras Diputadas, compañeros Diputados; 

hoy es cinco de febrero, la Constitución Política es el Contrato Social que 

regula nuestra convivencia como sociedad organizada,  el  cual aceptamos 

para compartir un espacio físico  y temporal con nuestros semejantes para 

aspirar  a  mejores  oportunidades  de  desarrollo,  si  bien  no  es  nunca  un 

documento perfecto si es perfectible en todo momento y hoy que estamos en 

el  noventa y ocho aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna 

Federal,  es  un  buen  momento  para  poder  reiterar,  el  exhorto  a  los 

integrantes  de  esta  Legislatura  Local  para  que  ya  le  demos  paso  a  la 

reforma política local que tenemos que concluir en este periodo legislativo, 

agradezco mucho su atención y  señor  Presidente  me dirijo  a  usted muy 

respetuosamente   señor  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  para  que  con 

base al artículo  32 de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo,  se pueda 

hacer la amonestación correspondiente a los compañeros  y compañeras 

Diputadas que se han  retirado sin haber concluido esta sesión ordinaria, 

que esta es nuestra tarea máxima, de estar y es una sesión ordinaria en la 

que  el  tiempo  que  se  tarde  tenemos  que  desahogarla,  todos  tenemos 
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agenda, todos tenemos actividades, pero en respeto a los que estamos aquí 

y en respeto a ellos mismos que juraron  cumplir y hacer cumplir las normas, 

yo le solicito que se pueda llevar a cabo esta amonestación con base en 

este  artículo   que  estoy  refiriendo  de  la   Ley  Orgánica  de  este  Poder 

Legislativo. Presidente: Por  supuesto  esta  Presidencia,   instruye  a  la 

Secretaría Parlamentaria para que elabore la amonestación a los señores 

diputados  que  abandonaron  la  sesión.  Presidente:  No  habiendo  algún 

Diputado más que hiciese uso de la palabra, se procede a dar lectura del 

Orden del día para la  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, 

siendo las catorce horas con diecisiete minutos del día cinco de febrero de 

dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima 

que tendrá lugar el día diez de febrero del año en curso, en esta misma Sala 

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

hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104 

fracción III de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos 

diputados secretarios que dan fe. - - - - -  

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria
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