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

cincuenta y cinco minutos del doce de junio de dos mil quince, en la Sala

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

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

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  actuando  como  Primer  Secretario  el

Diputado José Heriberto Francisco López Briones y, con fundamento en el

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

actúa  como Segundo Secretario el Diputado José Javier Vázquez Sánchez;

Presidente se pide a la Secretaría proceda a pasar  lista de asistencia de

los  diputados  que  integran la  Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima

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

Secretaría:  Dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  Diputado  Roberto

Zamora Gracia, diputado José Heriberto Fráncico López Briones, Diputado

Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;  Diputado José  Javier  Vázquez  Sánchez;

Secretaría. Ciudadano presidente informo que se encuentra la mayoría de

los diputados que integran la Comisión Permanente;  Presidente dice,  en

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

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

de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada

el  cinco de  junio de dos mil quince;  2. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual esta LXI Legislatura da respuesta al

Punto de Acuerdo expedido por la Comisión Permanente del Congreso de la

Unión,  por  el  que  solicita  a  los  congresos  de  los  estados  revisen  su

legislación civil a fin de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio;

que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que esta LXI Legislatura se adhiere al Acuerdo emitido por la

LVII  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Colima,  mediante  el  cual
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determinó presentar al Congreso de la Unión la Iniciativa para reformar el

párrafo tercero del artículo 33 del Código Civil Federal, así como el artículo

78 del Código de Comercio, y se adicionan un párrafo segundo al artículo 86

del Código de Comercio y un párrafo tercero al artículo 10 del Código Fiscal

de  la  Federación;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 4. Lectura de la correspondencia

recibida por  este  Congreso del  Estado;  5.  Asuntos  generales;  durante  la

lectura del orden del día se incorpora a la sesión el Diputado Luis Xavier

Sánchez  Vázquez;  Presidente:  Se  somete  a  votación  la  aprobación  del

contenido del  orden del  día,  Quienes estén a favor  por  que se apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría:   cuatro

votos señor Presidente.  Presidente:  Quienes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica:

Secretaria: cero votos en contra señor Presidente. Presidente: de acuerdo

a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

anterior, celebrada el cinco de junio de dos mil quince; Secretaria: Acta de

la Tercera Sesión del Primer Período de Receso de la Comisión Permanente

de la Sexagésima Primera Legislatura, correspondiente a su Segundo Año

de Ejercicio Legal, celebrada el día cinco de junio de dos mil quince. En la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las  once horas con  veintisiete

minutos del cinco de junio de dos mil  quince, en la Sala de Sesiones del

Palacio Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los

integrantes de la Comisión Permanente, bajo la Presidencia del Diputado

Roberto Zamora Gracia y, con fundamento en el párrafo segundo del artículo
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54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, actúa como Primer Secretario el

Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez  y  como  Segundo  Secretario  el

Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; enseguida el Presidente, pide a la

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

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

diputados que integran la Comisión Permanente; una vez cumplida la orden,

el Presidente dice, 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 veintinueve de mayo de dos mil quince; 2. Lectura de

la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  3.  Asuntos

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

siendo  el  resultado;  tres  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándolo

aprobado por mayoría de votos. A continuación, el Diputado Presidente dice,

para desahogar el  primer  punto del orden del día, se pide a la Secretaría

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

veintinueve de mayo de dos mil quince; durante la lectura se incorporó a la

sesión  el  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  una  vez

cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  somete a  consideración  de la

Comisión  Permanente  de  esta  Soberanía  el  contenido  del  acta  dada  a

conocer;  y  en virtud  de que ningún  Diputado hace uso de la  palabra,  la

somete a votación, siendo el resultado, cuatro votos a favor y cero votos en

contra; declarando aprobada el  acta de mérito por  unanimidad  de votos.

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

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

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

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

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

Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la  Comisión de  Puntos
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis y dictamen correspondiente.  Del  oficio  que envían el

Presidente y Síndico del Municipio de San Pablo del Monte;  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  Santa

Cruz Tlaxcala, se tiene por recibido. Del oficio que envía el Diligenciarlo del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; túrnese a la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  envía  el  Director  Ejecutivo  del  Registro

Federal de Electores; túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación

Política,  para  su  atención.  Del  escrito  que  envían  los  integrantes  del

Cabildo  del  Municipio  de  Natívitas;  túrnese  a  la  Comisión de  Asuntos

Municipales, para su atención. Del escrito que envía Francisco Hernández

Meza; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su

atención. Del escrito que envían ciudadanos del Municipio de Chiautempan;

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

Del escrito que envían ciudadanos de la Comunidad de Guadalupe Ixcotla,

Municipio  de  Chiautempan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para su  atención.  Del  escrito  que  envían  miembros de la

Comisión de Usuarios del Agua Potable del Barrio San Bartolomé, Municipio

de San Pablo del Monte; túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos,

para  su  atención.  De  las  circulares  y  oficios  dados  a  conocer  de  los

congresos de los estados, se tienen por recibidos. Pasando al último punto

del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados

que  quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter  general.  No  habiendo  algún

Diputado que hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las

once horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil quince, se



5

clausura la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el doce de junio del

año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

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

Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma  el

Diputado Presidente, ante los diputados secretarios y Vocal que autorizan y

dan  fe.  Ciudadano  Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado  Presidente;

Ciudadano  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,  Diputado

Secretario;   Ciudadano  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  Diputado

Secretario; Ciudadano José Javier Vázquez Sánchez, Diputado Vocal.

Presidente:  Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados

que deseen referirse en pro o en contra del  acta leída.  En vista de que

ningún ciudadano  diputado desea referirse en pro en contra del acta dada a

conocer, se   somete a votación. Quienes estén a favor por que se apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría:   cuatro

votos señor Presidente.  Presidente:  Quienes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica:

Secretaria: cero votos en contra señor Presidente. Presidente: de acuerdo

a la  votación emitida  se declara  aprobada esta acta por  unanimidad de

votos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

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

la Secretaría, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

mediante el cual esta LXI Legislatura da respuesta al Punto de Acuerdo

expedido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el

que solicita a los congresos de los estados revisen su legislación civil

a  fin  de  aumentar  la  edad  mínima  para  contraer  matrimonio;  que

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos; quien dice: con su permiso señor presidente: COMISIÓN
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DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE  ASAMBLEA: A la  Comisión  que

suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 101/2014,

que contiene un Punto de Acuerdo, expedido por la Comisión Permanente

del Congreso de la Unión, mediante el cual solicita a los congresos de los

estados, revisen su legislación civil con el fin de aumentar la edad mínima

para  contraer  matrimonio,  evitando  con  ello  el  embarazo  adolescente,

asegurando sus derechos, como el de la educación. En cumplimiento a la

determinación  de la  Mesa  Directiva  de la  Comisión  Permanente  de este

Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  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 del Reglamento Interior del Congreso, esta

Comisión procede a dictaminar con base en el  siguiente:  RESULTANDO.

ÚNICO. El presente expediente contiene oficio número CP2R2A.-337.28 de

fecha  veintiuno  de  mayo  del  año  próximo  pasado,  mediante  el  cual  el

Diputado  Héctor  H.  Gutiérrez  de  la  Garza, remite  a  esta  Soberanía  el

citado  Punto  de  Acuerdo,  que  es  del  tenor  siguiente:  “PRIMERO.-  La

Comisión  Permanente  del  H.  Congreso  de  la  Unión  exhorta

respetuosamente a los tres niveles de gobierno para que, a través de

sus respectivas secretarías de salud y de educación pública, así como

la coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de

la Familia, planifiquen y generen acciones y campañas informativas en

materia  de  planificación  familiar,  incluyendo  la  prevención  del

embarazo  adolescente,  en  un  marco  de  respeto  a  los  derechos

humanos. SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la

Unión exhorta respetuosamente a los congresos de los estados y a la

Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal,  para  que  revisen  su
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legislación civil  con el  fin de aumentar  la edad mínima de las y los

jóvenes  para  contraer  matrimonio,  evitando  con  ello  el  embarazo

adolescente,  asegurando  sus  derechos  como  es  el  derecho  a  la

educación”. Con  el  antecedente  narrado,  esta  Comisión  emite  los

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

Política del Estado, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter de leyes, decretos o acuerdos. . .”. Es congruente con el texto

Constitucional, lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Con los

mencionados preceptos legales, se justifica la competencia del Congreso del

Estado, para analizar,  estudiar y resolver el asunto que nos ocupa.  II.  En

este  caso diremos que en los  archivos  del  Poder  Legislativo  de nuestra

Entidad Federativa, se encuentra el Decreto número 136, publicado en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  Tomó  LXXXIX,

Segunda Época, número extraordinario de fecha once de marzo del año dos

mil diez, a través del cual se reformó el artículo 46 del Código Civil para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismo que a la letra dice: “Podrán

contraer  matrimonio  el  hombre  y  la  mujer  que  hayan  cumplido

dieciocho años de edad. Los presidentes municipales podrán conceder

la  dispensa  de  edad  únicamente  por  causas  graves  y  justificadas,

siempre y cuando ambos pretendientes hubiesen cumplido dieciséis

años de edad y cuenten con el consentimiento de la persona que ejerza

la patria potestad o la tutela para la realización de dicho acto. La misma

autoridad podrá conceder la dispensa del impedimento de parentesco

de consanguinidad en la línea colateral desigual.  III.  Con la disposición

anterior,  se  justifica   que  en  nuestra  Entidad  Federativa  se  ha  dado

cumplimiento  del  resolutivo  material  del  presente  dictamen,  sólo  resta

establecer criterio sobre la concesión de la dispensa otorgada a los menores
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de edad por los presidentes municipales, actuación que podría ser factible

en aras de elevar la calidad de vida de los adolescentes, su salud, así como

brindarles la oportunidad de concluir con sus estudios de educación media

superior; sin soslayar que la Convención sobre los derechos del Niño, señala

que se considera como niño a todo menor de dieciocho años. Circunstancias

que  este  Congreso  tendrá  que  valorar  a  efecto  de  que  se  respeten  los

derechos de los adolescentes plasmados en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por

nuestro país.   IV. A mayor  abundamiento  debemos decir  que,  en el  Plan

Estatal  de  Desarrollo  2011-2016,  en  el  punto  2.2.9  se  establece  como

obligación  para  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Local,  el:  Promover  una

intensa campaña de información acerca de las adicciones, el embarazo

en  los  adolescentes  y  otros  conceptos.  En  el  punto  3.4.9   de  este

documento  al  reformarse  las  líneas  de  acción,  se  comprometió  a   lo

siguiente:  Disminuir  los  embarazos  en  la  población  adolescente,

mediante  acciones  informativas  que  faciliten  sobre  la  toma  de

conciencia  sobre  la  problemática  y  riesgos  en  salud que implica  el

embarazo,  utilizando  simuladores  de  maternidad  –  paternidad  entre

niños y jóvenes de 10 a 19 años, con la custodia de bebes virtuales y

simuladores de embarazo. De lo anterior, se colige que en nuestra Entidad

Federativa  se  ha  fijado  una  gran  tarea  para  evitar  los  embarazos  en

adolescentes. Circunstancias que anclan de manera contundente el interés

del Estado para apoyar a dicho sector inexperto. V.  El Comité de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, en su calidad de órgano integrado por

expertos que supervisan la aplicación del pacto internacional en la materia y

quienes   recomendaron  al  Estado  mexicano  aumentar  la  edad  mínima

exigida  a  las  niñas  y  los  varones  para  contraer  matrimonio   y  adoptar

medidas  para  impedir  los  matrimonios  precoces,  posiblemente  por  esta
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razón en el mes de agosto del año próximo pasado, en el Congreso de la

Unión existe una iniciativa, cuyo objetivo estriba en aumentar la edad para

contraer matrimonio a partir de la mayoría de edad; determinación que está

pendiente  de  acordar  por  el  Poder  Legislativo  Federal,  puesto  que  en

nuestra Entidad Federativa ya se actualizó tal supuesto, como se observa en

la legislación Civil. En conclusión el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, han emprendido acciones dentro de sus respectivos

ámbitos  de competencia  para  evitar  el   embarazo en adolescentes,  sólo

resta analizar la viabilidad de eliminar el matrimonio de menores de edad, ya

comentado en párrafos anteriores.  Por  los razonamientos 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, 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  Acuerdo;   la  Sexagésima  Primera  Legislatura  informa  al

Honorable Congreso de la Unión que: en nuestra Entidad Federativa a partir

del día once de marzo del año dos mil diez, se publicó en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la reforma efectuada al artículo 46 del

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en dicho numeral

se determina que la edad mínima para contraer matrimonio es a partir de los

dieciocho  años,  por  lo  tanto  se  han  tomado  las  medidas  legislativas

correspondientes, que se mencionan en el Acuerdo emitido por la Comisión

Permanente del citado Poder Legislativo Federal en fecha veintiuno de mayo

del año próximo pasado. 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
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aprobado  este Acuerdo; lo notifique al Honorable Congreso de la Unión,

para  su  conocimiento  y  efectos  conducentes.  TERCERO. Publíquese  el

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

Sala  de Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez  recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres días del mes de junio del año

dos  mil  quince.   LA COMISIÓN  DICTAMINADORA DIPUTADA  MARÍA

ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTES  MENESES,  VOCAL;    DIPUTADA   PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN

MARTÍNEZ, VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  Se concede el

uso de la palabra al  Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez,  quien dice,

con  el  permiso  de  la  mesa  directiva   por  economía  legislativa  y   con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

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

mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;

Presidente: se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano

Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez,  en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a

favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica.  Secretaría:    cuatro   votos  señor  Presidente.

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  unanimidad de  votos,   en  consecuencia,  se

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se
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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 y en lo particular el dictamen

con Proyecto de Acuerdo;  Presidente: se concede el uso de la palabra a

tres diputados en pro y tres diputados en contra que deseen referirse al

dictamen dado a conocer. En vista de que ningún Diputado desea referirse

en pro en contra del Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete a  votación.  Quienes  estén a favor  por  que se apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:   cuatro   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  unanimidad de votos;  se ordena a la  Secretaría elabore el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

Acuerdo, por el que esta LXI Legislatura se adhiere al Acuerdo emitido

por la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Colima, mediante el

cual  determinó presentar  al  Congreso  de  la  Unión la  Iniciativa para

reformar el párrafo tercero del artículo 33 del Código Civil Federal, así

como el artículo 78 del Código de Comercio, y se adicionan un párrafo

segundo al artículo 86 del Código de Comercio y un párrafo tercero al

artículo 10 del Código Fiscal de la Federación; que presenta la Comisión

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;

quien  dice  gracias  señor  diputado;  HONORABLE  ASAMBLEA: A  la

Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número

LXI  106/2014,  que  contiene  el  ACUERDO  EMITIDO  POR  LA
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QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE COLIMA,

MEDIANTE EL CUAL APROBÓ PRESENTAR ANTE EL CONGRESO DE

LA UNIÓN, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

SE  REFORMAN  EL  PÁRRAFO  TERCERO  DEL  ARTÍCULO  33  DEL

CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO DE

COMERCIO, Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO

86  DEL  CÓDIGO  DE  COMERCIO  Y  UN  PÁRRAFO  TERCERO  AL

ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN;  del cual se

remitió un ejemplar a este Congreso Estatal, para que determine si es o no

su voluntad adherirse al mismo. En cumplimiento a la determinación de la

Presidencia de la Comisión Permanente de este Congreso Local, por cuanto

hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente;  con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  35,  36,  37  fracción  XX,  38

fracciones  I  y  VII,  57  fracción  II,  124  y  125  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del  Estado,  esta  Comisión  Ordinaria  procede a  dictaminar  con

base en el siguiente: RESULTANDOS. ÚNICO. El Acuerdo de referencia se

recibió el día dos de junio del año próximo pasado, adjunto al oficio número

2559/014,  de fecha veintisiete de mayo de esa anualidad,  suscrito por el

Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Colima.  Esencialmente,  en  la

exposición de motivos de la iniciativa que originó el Acuerdo en mención, se

expuso lo siguiente: * “… una demanda continua de la sociedad en contra de

los contratos que celebran con empresas o instituciones financieras, radica

en que de manera casi generalizada contienen una cláusula que sujeta a los

contratantes  al  fuero  federal  y  sus  leyes…  o…  (de)  otras  entidades

federativas muy distantes a las del domicilio del contratante y a las leyes que

rigen ahí. Lo anterior es realizado por las empresas, porque en la mayoría

de los  casos tiene su domicilio  fiscal  en el  Distrito  Federal  o en entidad
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diversa a la  del  lugar  de contratación o del  domicilio  del  contratante,  sin

embargo, esta acción obstaculiza… el derecho de los contratantes a acceder

a la justicia…”. * “… cuando las personas obtienen créditos con bancos o

cajas  de  ahorro… se  sujetan  a  la  competencia  de  autoridades  de  otros

estados y a sus leyes, entonces, cuando dejan de cumplir sus obligaciones

por  situaciones  de  precariedad  económica,  se  complica  aún  más  su

situación,  pues son demandados  en otras  entidades,  dejándolos  en  total

estado de indefensión al no contar con los recursos y medios para poder

tener  una  debida  defensa,  siendo  vencidos  sin  ser  escuchados.  …

generalmente las personas al momento de celebrar esta clase de contratos

no  conocen  los  alcances  ni  las  implicaciones  de  una  cláusula  en  estos

términos… por lo tanto podríamos hablar de una voluntad viciada que se

expresa  por  la  necesidad  de  obtener  un servicio  o  un crédito.”.   Con  el

antecedente  descrito,  esta  Comisión  emite  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

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 I 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.”. II. En

el artículo 38 fracciones I  y VII  del Reglamento Interior  del Congreso del

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

respectivamente.  Por ende, es de concluirse que la Comisión suscrita es

COMPETENTE para dictaminar al respecto. III. En términos generales, en el

acuerdo materia de este dictamen, se propone ante el Congreso de la Unión

una iniciativa, tendente a reformar y/o adicionar determinadas disposiciones

del Código Civil Federal, del Código de Comercio y del Código Fiscal de la

Federación,  para  efectos  de  que  se  considere  como  domicilio  de  las

personas morales el de sus sucursales en todo lo relativo a las obligaciones

que contraigan  éstas para con sus clientes,  y  que al  respecto no pueda

pactarse en contrario. La iniciativa de mérito tiene incidencia en dos figuras

jurídicas relevantes, a saber, el domicilio y la competencia; la primera tiene

connotaciones de derecho sustantivo y procesal, mientras que la segunda

únicamente de carácter adjetivo.  1. Con relación al domicilio deben tenerse

en consideración los siguientes aspectos: a) Originariamente, el domicilio es

un  atributo  de  la  personalidad,  común a  las  personas  físicas  y  morales,

como  lo  son  también,  tratándose  de  éstas  últimas,  la  denominación,  la

capacidad, la nacionalidad y el patrimonio. En ese sentido, formalmente, se

entiende que el domicilio de una persona moral es el lugar donde se halle

establecida su administración, tal como se prevé en el artículo 33 párrafo

primero  del  Código  Civil  Federal.  b)  El  domicilio,  como  atributo  de  las

personas morales, tiene como propósito, relacionado con la conformación de

las obligaciones, precisar el lugar donde se deben cumplir éstas. Ahora bien,

por  cuanto  hace  al  proceso,  diremos  que:  El  domicilio  es  necesario,

principalmente a fin de fijar la competencia del Juez y, por ende, donde se

deba practicar el emplazamiento. c) De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica

OMEBA, “… las sociedades o compañías que tengan un gran número de

establecimientos o sucursales en las diversas provincias del país… tienen su

domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos… pues el comercial
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de  carácter  general  está  allí  donde  se  halla  el  principal  centro  de  los

negocios e intereses…”.  Sin embargo, a efecto de determinar los alcances

de otorgar tal consideración al denominado “domicilio especial”, en la misma

obra enciclopédica se aclara que “… este domicilio local está limitado sólo a

la ejecución de las obligaciones contraídas con los agentes locales de la

sociedad…”.  2.  Tratándose  de  la  competencia  se  estima  relevante,  para

efectos  de  este  dictamen,  lo  siguiente:  a)  La  competencia  en  el  ámbito

jurisdiccional es, de acuerdo con el Tratadista Carlos Arellano García, quien

afirma que: “La aptitud legal del órgano del Estado para ejercitar derechos y

cumplir  obligaciones,  en  el  proceso,  respecto  de  un  caso  concreto

controvertido”. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, es unánime el

criterio de que para que un juez o tribunal tenga competencia para conocer

de  un  determinado  asunto  se precisa  que,  hallándose  éste  dentro  de  la

órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a

los demás jueces y tribunales  de su mismo grado;  ello  es así  porque al

entenderse la jurisdicción como el poder del juez, la competencia consiste en

la medida de ese poder. b) En la competencia por territorio, la aptitud jurídica

de  conocimiento  de  las  controversias  se  distribuye  entre  los  diversos

juzgadores,  atendiendo  a  dos  supuestos  El  Órgano  Jurisdiccional  tiene

señalada  una  circunscripción  geográfica,  perfectamente  delimitada;  y  El

asunto controvertido tendrá un elemento de sujeción o de conexión previsto

en la Ley, del cual se derivará que el negocio territorialmente esté dentro de

la circunscripción geográfica señalada al Juzgador.  Presidente: Se pide al

diputado José Francisco Heriberto López Briones, continúe con la lectura.

Quien dice, gracias señor presidente, con su permiso. En ese sentido, uno

de los criterios para determinar que esa sujeción es aplicable al negocio en

concreto, está constituido por la ubicación del domicilio de los contratantes, y

principalmente el del o los demandados. En tal virtud, la relación formal que
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jurídicamente  se  establece  entre  el  domicilio  de  los  contratantes  y  la

competencia del  juez  que deba conocer  de las controversias que;  en su

caso, se originen con motivo de la interpretación o cumplimiento del acuerdo

de  voluntades  inherente,  se  da  en  función  de  que,  tratándose  de  la

competencia  por  territorio,  ésta  se fija,  por  regla  general,  tomando como

referencia  el  lugar  que  se  haya  señalado  para  el  cumplimiento  de  la

obligación o, en su defecto, el domicilio del demandado. IV. Conforme a la

normatividad  federal  vigente  en la  materia,  en  el  supuesto  de que en el

contrato se hubiera determinado un lugar ajeno a aquel en que se encuentre

establecida  la  sucursal  de  la  persona  moral  contratante,  ya  sea  para  el

cumplimiento  de  las  obligaciones  pactadas  o  para  el  sometimiento  de

jurisdicción, en caso de controversia, deberá atenderse a la voluntad de las

partes,  por  ser  esto  acorde  al  principio  dispositivo  prevaleciente  en  el

derecho privado. En efecto, lo anterior se deriva así del contenido de los

artículos  23  párrafo  primero  y  24  fracción  II  del  Código  Federal  de

Procedimientos Civiles; preceptos que literalmente son del tenor siguiente:

ARTÍCULO  23.-  La  competencia  territorial  es  prorrogable  por  mutuo

consentimiento de las partes expreso o tácito .… ARTÍCULO 24.- Por razón

de territorio es tribunal competente. I. … II.- El del lugar convenido para el

cumplimiento de la obligación;… Así, es claro que las medidas legislativas

que  la  Quincuagésima  Séptima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de

Colima ha acordado plantear  ante  el  Congreso  de la  Unión,  en realidad

consisten en crear una excepción a dicho principio dispositivo, conforme al

cual, se insiste, debe prevalecer la voluntad de las partes, en tanto ésta no

contraríe  normas  de  derecho  público.  V.  No  pasa  inadvertido  para  esta

Comisión expresar a esta Honorable Asamblea Legislativa que las razones

fundamentales que motivan la iniciativa que se analiza, son las siguientes: *

Que en los contratos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios,
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que los particulares celebran para con empresas o instituciones financieras,

generalmente se establece una cláusula que los somete a leyes ajenas al

lugar donde contratan y tribunales físicamente distantes, lo que dificulta el

acceso  a  la  justicia;  y   *  Los  particulares  contratantes,  regularmente,

desconocen los alcances de las cláusulas; en consecuencia, la voluntad en

esas convenciones estaría viciada. Al respecto, la Comisión dictaminadora

estima que el primero de los argumentos descritos es cierto, y refiere a una

situación de hecho que efectivamente genera inequidad entre las partes en

los  contratos.  Tratándose  del  segundo  de  los  argumentos  señalados,  el

mismo es discutible, por tratarse de un aspecto de derecho que incide en el

ámbito  meramente  subjetivo,  al  referirse  al  desconocimiento  de  los

alcances   de   lo   pactado,   lo  cual evidentemente es relativo y casuístico,

por  lo  que no puede generalizarse en la  forma en que lo  plantearon los

iniciadores, además de que prevalece lo establecido en el numeral 21 del

Código  Civil  Federal,  el  cual  tiene  sus  correlativos  las  legislaciones

sustantivas civiles de las Entidades Federativas del país, en cuanto a que

“La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento…”, aunque con las

modalidades que en la misma disposición legal se prevén. En consecuencia,

se estima que tal razonamiento no es útil para fundar la postura inherente.

VI.  A mayor  abundamiento,  la  Comisión  considera  que  las  proposiciones

contenidas en el acuerdo que se analiza son procedentes, pero con base en

un  motivo  principal  diverso,  como en  este  diremos  que  los  contratos  de

referencia no constituyen verdaderos acuerdos de voluntades, puesto que

pertenecen  al  género  de  los  denominados  guiones  administrativos  o

contratos de adhesión. En efecto, dichos contratos de adhesión como así se

denominan, en realidad no son confeccionados con la intervención de las

partes, sino que una de ellas, o sea la persona moral que transmite el bien o

presta  el  servicio,  lo  elabora  estableciendo  las  condiciones  de  su
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celebración, efectos y cumplimiento, de modo que el contratante sólo puede

decidir si se adhiere o no a dicho guion administrativo, pero regularmente sin

que su voluntad pueda influir para modificar lo allí plasmado. Es claro que

los contratos de adhesión son celebrados por los particulares a causa de la

necesidad  que,  en  su  momento,  tienen  para  obtener  ciertos  bienes  o

servicios,  además  se  debe  tomar  en  cuenta  que,  en  general,  todas  las

personas morales proveedoras de aquellos los condicionarán a suscribir un

instrumento  semejante;  de  modo  que,  invariablemente,  para  obtener  el

satisfactor requerido habrán de suscribir un guion administrativo, el cual a

grandes rasgos tendrá un contenido análogo independientemente con quién

se contrate.  Ante las circunstancias narradas, es decir,  si el particular no

tiene   posibilidad   de   injerencia   para   definir    los   términos    de

contratación, es de advertirse que la equidad entre los pactantes no podrá

lograrse mediante los principios de supremacía de la voluntad de las partes

y dispositivo del derecho privado, puesto que la voluntad de una parte se

torna limitada de hecho; y siendo así, el único medio para procurar acceder

a tal equidad es la Ley, de modo que en ésta se estipule, con carácter de no

disponibles o renunciables, las medidas de equilibrio pertinentes, como la

que se propone instrumentar en el párrafo tercero del artículo 33 del Código

Civil Federal y que habrá de tener repercusión en las demás disposiciones

del  Código de Comercio y del  Código Fiscal  de la Federación,  a que se

refiere el acuerdo en análisis. VII. Esta Comisión Legislativa Ordinaria estima

que  son  acertados  los  términos  en  que  la  Quincuagésima  Séptima

Legislatura del Estado de Colima, formuló el proyecto de Decreto por el que

se reforman el párrafo tercero del artículo 33 del Código Civil Federal, así

como el  numeral  78 del  Código  de Comercio,  y  se adicionan  un párrafo

segundo al diverso 86 también del Código de Comercio y un párrafo tercero

al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, por las siguientes razones:
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*Que en todas esas disposiciones legales se aborda la misma materia, en

este caso nos referimos a los contratos que se celebran mediante guiones

administrativos. *En los preceptos a reformar y adicionar se sigue el mismo

objetivo, consistente en que se considere como domicilio de las personas

morales, proveedoras de los bienes o servicios contratados, el de la sucursal

donde  se  celebre  la  operación.  *Mediante  las  medidas  legislativas

propuestas  se  abarcan  las  ramas  del  derecho  que  por  excelencia

constituyen el derecho privado, a saber la civil y la mercantil, y sin exceder

de ese sector material del ámbito jurídico. *En específico, no obstante que

se  propone  adicionar  un  párrafo  al  artículo  10  del  Código  Fiscal  de  la

Federación,  la  redacción  propuesta  para éste no trasciende a  la  materia

fiscal sino que se circunscribe al derecho privado. *En el párrafo tercero del

artículo 33 del Código Civil Federal   ya se prevé que “Las  sucursales que

operen  en  lugares  distintos  de  donde  radica  la  casa  matriz,  tendrán  su

domicilio  en  esos  lugares  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones

contraídas por las mismas sucursales”; en consecuencia, la reforma que se

analiza, será para el efecto de retirarle el carácter dispositivo a tal precepto,

estableciendo  la  nulidad  de  pleno  derecho  de  cualquier  pacto  en  otro

sentido, lo cual es acorde a lo que se requiere en la especie.  Por lo anterior,

la  Comisión  dictaminadora  considera  que  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura  debe  adherirse  al  Acuerdo  que  se  provee,  sumándose  a  la

iniciativa con proyecto de Decreto a que se refiere aquel. VIII. Sin perjuicio

de lo anterior, la Comisión Dictaminadora advierte que: Considerando que la

determinación de domicilio de los contratantes tiene efectos inmediatos en la

fijación competencial en materia jurisdiccional, lo cual constituye un aspecto

de naturaleza procesal, hubiera sido deseable que el acuerdo que se provee

incluyera la propuesta de alguna medida legislativa a los artículos 23 párrafo

primero y 24 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, para
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señalar  en  el  texto  del  citado  numeral  las  excepciones  inherentes,  a  la

reforma propuesta al Código Civil Federal. Por el contrario, es dable señalar

que no es indispensable la adición propuesta al artículo 10 del Código Fiscal

de  la  Federación,  merced  a  que  ese  ordenamiento  legal  no  regula  una

materia  de  derecho  privado  y,  por  ende,  no  es  idóneo  establecer  allí  la

medida sugerida, máxime si se contendrá en la legislación sustantiva civil

federal  y  mercantil.  A pesar  de  ello,  se  sostiene  lo  procedente  de  las

propuestas analizadas,  dado  que  las  observaciones  aquí   formuladas

son    de  naturaleza  eminentemente  formal  y,  consecuentemente,  no

constituyen circunstancias suficientes para motivar que esta Legislatura local

negara  su  adhesión  al  acuerdo  de  referencia.   Por  los  razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión Dictaminadora se permite someter a la

consideración de esta Honorable  Asamblea  el  siguiente:  PROYECTO DE

ACUERDO.  ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en lo  dispuesto  en los

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

y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII y 57

del  Reglamento  Interior  de  este  Congreso  Estatal,  y  con  base  en  la

exposición que motiva este Acuerdo, la Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se adhiere al Acuerdo

emitido por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado

de Colima, en fecha veintisiete de mayo del año dos mil catorce, mediante el

cual  determinó  presentar  ante  el  Congreso  de  la  Unión,  iniciativa  con

proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo tercero del artículo 33

del Código Civil Federal, así como el artículo 78 del Código de Comercio, y

se adicionan un párrafo segundo al artículo 86 del Código de Comercio y un

párrafo tercero al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, para tal

efecto en sus términos. SEGUNDO. Con fundamento en lo que establece el
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artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativos del

Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  este

Congreso, para que comunique el contenido de este Acuerdo al Congreso

del  Estado de Colima,  para  los  efectos  legales  procedentes.  TERCERO.

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 tres

días  del  mes  de  junio  del  año  dos  mil  quince.  LA  COMISIÓN

DICTAMINADORA DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,

VOCAL;    DIPUTADA   PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL.

Presidente dice,  queda  de primera lectura  el  dictamen con  Proyecto  de

Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  Se concede el uso de la palabra

al Diputado José Javier Vázquez Sánchez, quien dice, con el permiso de

la mesa directiva  por economía legislativa y  con fundamento en el artículo

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

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión,

votación y  en su caso  aprobación;  Presidente: se  somete a  votación  la

propuesta  formulada  por  el  ciudadano   Diputado  José  Javier  Vázquez

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

dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor  por  que se apruebe la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.

Secretaría:   cuatro  votos señor Presidente.  Presidente: de acuerdo a la
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votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

unanimidad 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 somete a discusión en lo

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo; Presidente:

se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres diputados en

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro en contra del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes

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

manera  económica.  Secretaría:    cuatro   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 unanimidad

de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

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

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

Secretaría proceda a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso; quien dice, con su permiso señor presidente:  Oficio que envían

Mariano González Zarur,  Gobernador del Estado de Tlaxcala,  y Leonardo

Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Secretario  de  Gobierno,  a  través  del  cual

presentan  a  esta  Soberanía  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  que

autoriza  la  extinción  de  los  Fideicomisos  denominados:  Atención  de  los

Sectores  Marginados;  Desarrollo  Integral  de  la  Mujer  Emprendedora;

Desarrollo Turístico  del Estado; Colegio de Historia de Tlaxcala; Fondo de la

Casa de las  Artesanías  y  Prevención de las  Adicciones  en el  Estado de
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Tlaxcala. Oficio que envía la Licenciada Leticia Ramos Cuautle, Magistrada

de la Segunda Ponencia y Presidenta de la Sala Civil-Familiar del Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado,  a  través  del  cual  presenta  ante  esta

Soberanía el Informe Mensual de actividades realizadas durante el mes de

Mayo  del  dos  mil  quince.  Oficio que  envía  el  Prof.  Genaro  Hernández

Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco, a

través  del  cual  solicita  la  suspensión  y/o  separación  del  C.  Abraham

Fernández  Flores,  como  Primero  Regidor  del  H.  Ayuntamiento  de

Teolocholco, por haber incurrido en el incumplimiento constante y reiterado

de sus obligaciones. Oficio que envía el Lic. Pedro Tecuapacho Rodríguez,

Presidente  Municipal  de  Teolocholco,  a  través  del  cual  hace  suyo,  lo

reproduce y lo ratifica en todas y cada una de sus partes, el escrito de fecha

5 de junio del año en curso signado por el Secretario de dicho Ayuntamiento,

y presentado ante este H. Congreso del Estado el mismo día, mes y año,

para todos los efectos legales a que haya lugar.  Oficio que envía  María

Natividad  Angélica  Santa  Cruz  San  Miguel,  Síndico  del  Municipio  de

Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través del cual solicita la autorización de

esta  Soberanía  para  la  desincorporación  de  tres  vehículos  obsoletos

propiedad  de  esa  cabecera  municipal.  Oficio que  envían  los  Diputados

Presidenta y Secretario del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través

del  cual  remiten  copia  del  Acuerdo  por  el  que  considerando  la  petición

realizada  por  la  Sexagésima  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, a fin de replicar el Acuerdo donde se exhorta a impulsar, exigir y

promover el despacho completo de combustibles de las gasolineras, solicita

a  las  delegaciones  en  Quintana  Roo  de  la  Procuraduría  Federal  del

Consumidor,  y  de  la  Secretaría  de  Economía  de  Gobierno  Federal,  que

procedan  a  verificar  la  correcta  implantación  y  funcionamiento  de  los

sistemas  informáticos  y  sistemas  electrónicos  que  controlan  el
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funcionamiento de los sistemas para medición y despacho de gasolina  y

otros combustibles líquidos en las gasolineras del Estado de Quintana Roo.

Oficio que envía el Diputado con Licencia Refugio Rivas Corona, a través

del cual solicita  incorporarse a las actividades legislativas como Diputado

Propietario de esta LXI Legislatura.  Oficio que envía el Diputado Suplente

Gerardo Zempoaltecatl  Xicohténcatl,  a  través del  cual  agradece el  haber

participado en esta Legislatura. Escrito que envía Carlos Nías Robles Peña,

Ciudadano  del  Municipio  de Yauhquemehcan,  a  través del  cual  presenta

inconformidad  en  contra  de  la  administración  que  preside  el  C.  Felipe

Morales  Morales,  en  torno  a  la  falta  de  calidad  y  mal  servicio  de  agua

potable.  Escrito que  envían  ciudadanos  de San  Damián  Texoloc,  al  Lic.

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Presidente Municipal de San Damián

Texoloc,  a  través  del  cual  le  solicitan  un  informe  detallado  del  proyecto

relacionado  con  el  parque  de  San  Damián  Texoloc.  Escrito que  envía

Godofredo Chávez Ramírez, a través del cual solicita modificar el Decreto

Legislativo creador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para quedar

Estado  Libre  y  Soberano  de  Guerrero  Saldaña  más  la  leyenda  Héroe

Nacional. Oficio que envía José Juan Gilberto de León Escamilla, Secretario

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del

cual  informa del  primer  periodo  vacacional  correspondiente  al  año  2015,

para  los  Servidores  Públicos  del  Poder  Judicial  del  Estado.  Oficio que

envían los Diputados Presidenta y Secretario del Congreso del Estado de

Quintana Roo, a través del cual comunican la Clausura del Segundo Periodo

Ordinario  de  Sesiones  y  la  Elección  de  la  Diputación  Permanente  del

Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  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 Vicepresidente de la

Mesa  Directiva  que  fungirán  durante  el  mes  de  junio  durante  el  Primer



25

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio

Constitucional.  Presidente dice:  De  la  correspondencia  recibida  con

fundamento en el  artículo  48 fracción VIII  de la  Ley  Orgánica del  Poder

Legislativo se acuerda: Del oficio que envían el Gobernador del Estado y

Secretario  de  Gobierno;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  envía  la

Magistrada de la Segunda Ponencia y Presidenta de la Sala Civil-Familiar

del Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese a su expediente.  Del

oficio que envía el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Teolocholco;

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

Teolocholco;  túrnese a su expediente parlamentario. Del oficio que envía

la Síndico del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas;  túrnese a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  envían  los  diputados  Presidenta  y

Secretario  del  Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo;  túrnese  a  la

Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente.  Del oficio que envía el Diputado con licencia

Refugio Rivas Corona;  se determina que de conformidad con el punto

primero del  Acuerdo emitido por esta Soberanía  en sesión de fecha

treinta y uno de marzo de dos mil quince, por el que se le concedió

licencia sin goce de percepción alguna, para separarse del cargo de

Diputado Propietario, por tiempo indefinido, a partir del día miércoles

primero de abril del año dos mil quince, dejando a salvo sus derechos

para que en el momento que decidiera reincorporarse a sus actividades
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legislativas  lo  hiciera,  previo  aviso  por  escrito  a  esta  soberanía,  se

tiene por aceptada su solicitud de reincorporación, quedando a salvo

sus  derechos  y  prerrogativas  como  Diputado  de  esta  Sexagésima

Primera Legislatura, en consecuencia se le pide respetuosamente se

integre a los trabajos correspondientes. Del oficio que envía el Diputado

Suplente Gerardo Zempoaltecatl Xicohténcatl;  se tiene por recibido y se

agradece y reconoce su participación en los trabajos correspondientes

como Diputado integrante de esta Sexagésima Primera Legislatura. Del

escrito  que envía  Carlos  Días  Robles  Peña,  ciudadano  del  Municipio  de

Yauhquemehcan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y

Quejas,  para  su  atención.  Del  escrito  que  envían  ciudadanos  de  San

Damián Texóloc; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su

atención.  Del escrito que envía Godofredo Chávez Ramírez; túrnese a la

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente.  Del oficio  que envía el  Secretario

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala; se tiene por

recibido.  Del  oficio  y  circular  dados  a  conocer  de  los  congresos  de  los

estados, se tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos de

carácter general.  Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado

más desea hacer uso de la palabra,  se procede a dar a conocer el Orden

del día para la 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 once horas con cincuenta minutos del doce de junio de dos mil

quince,  se  clausura  la  sesión  y  se  cita  para  la  próxima  a  celebrarse  el
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diecinueve de junio del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la

presente 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. José Heriberto Francisco López Briones
Dip. Secretario

C. José Javier Vázquez Sánchez
Dip. Secretario

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Vocal


