
En la ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo las doce  horas del  día

veintidós de octubre de dos mil quince, en la Sala de Sesiones del Palacio

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

Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada María

Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  actuando  como  secretarias  las

diputadas María de Lourdes Huerta Bretón y Evangelina Paredes Zamora;

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

los  ciudadanos  diputados  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;

enseguida  la  Diputada  María  de Lourdes  Huerta  Bretón,   dice:  con  su

permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zárate Flores; presente,  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;  presente,  Diputado  José  Heriberto

Francisco López Briones; Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; Diputado

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

Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel;  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno  Hernández;  Secretaría:   ciudadano  Diputado  presidente  se

encuentra  presente  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta
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Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidente:  dice,  para  efectos  de

asistencia  a  esta  sesión  los  diputados  Jaime  Piñón  Valdivia,  Silvano

Garay  Ulloa,  Patricia  Zenteno  Hernández,  Armando  Ramos  Flores,

Serafín Ortiz Ortiz, Ángel Xochitiotzin Hernández y Baldemar Alejandro

Cortés Meneses Cortés, solicitan permiso y la Presidencia se los concedio

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

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

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  veinte  de octubre de dos mil  quince;  2.

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

artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;

que  presenta  el  Diputado  Julio  César  Álvarez  García.  3.  Lectura  de  la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan

diversas disposiciones de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a

una  Vida  Libre  de  Violencia  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la

Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez.  4.  Lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder

Ejecutivo para que solicite a la Procuraduría General de Justicia del Estado

actualice  el  "Protocolo  de  Investigación  de  Delitos  de  Violaciones";  que

presenta  el  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez.  5.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  6.  Asuntos

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

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

voluntad de manera económica; Secretaría: veintiún votos a favor diputado

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría: cero

votos en contra diputado Presidente; Presidenta:  de acuerdo a la votación

emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - -  - - 
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Presidenta,  dice: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

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

ordinaria, celebrada el  veinte  de octubre de dos mil quince; en uso de la

palabra  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora  dice, propongo  se

dispense la lectura del acta de la  sesión ordinaria, celebrada el  veinte  de

octubre de dos mil quince y, se tenga por aprobada en los términos en que

se  desarrolló;  Presidenta:  Se  somete  a  votación  la  propuesta,  por  la

Diputada  Evangelina Paredes Zamora,  quiénes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiún  votos a  favor;   Presidente:   quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: cero votos en contra;  Presidenta:  de acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos. En

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

celebrada el veinte de octubre de dos mil quince y, se tiene por aprobada en

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

Presidenta: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al

Diputado Julio César Álvarez García, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforma  el  artículo  114  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; enseguida el

Diputado Julio Cesar Álvarez García, dice: ASAMBLEA LEGISLATIVA. El

que suscribe,  Diputado  Julio Cesar Álvarez  García integrante de la  LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y Coordinador del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 46 Fracción I, y 54  Fracciones I, de la Constitución Política

del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  así  como por los numerales 9

Fracción II  y  10 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de
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Tlaxcala y 108 Fracción II y 114 Fracción I, II, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Someto  a  consideración  de  esta

Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

REFORMA el  artículo  114  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Al comienzo de cualquier legislatura se torna complicada la unificación de

criterios al presentar iniciativas de cualquier índole, entorpeciendo el trabajo

parlamentario,  es  por  ello  que  es  fundamental  contar  con  un  Manual  de

Técnica Legislativa del Congreso del Estado de Tlaxcala como herramienta

de  comunicación  dentro  del  Congreso;  este  sería  un  documento  que

contiene de manera metódica,  pasos y procedimientos de forma que deben

seguirse para la realización de iniciativas, por tanto, laspreguntas son: ¿Por

qué es importante la técnica legislativa? Y, si es tan importante, ¿Cómo es

que hasta ahora no nos hemos ocupado formalmente de ella? ¿Por qué este

parece  ser  un  asunto  que  ha  quedado  de  lado  de  la  costumbre

parlamentaria, la confianza y la experiencia de algunos e interés de otros

pero que noestá regulado?  Como dijimos al principio, es imperativo contar

con las herramientas necesarias y adecuadas ya que una técnica legislativa,

bien  aplicada,  tiene  impacto  en  el  texto  normativo,  pues  contribuye  a

transmitir con claridad y contundencia la voluntad legislativa reflejada en el

texto, pues se debe considerar el contenido, la sustancia, la congruencia, la

lógica  normativa,  los  aspectos  formales,  estructurales,  de  redacción,  el

lenguaje y su impacto.   La técnica legislativa debe procurar, al máximo, la

coherencia de esa norma con el resto del ordenamiento jurídico. Debe ser

capaz  de  determinar  inequívocamente  cuál  será  el  impacto  de  la  norma

entendida por sí sola; debe precisar el impacto de cada precepto jurídico

respecto  del  resto  de  la  ley  en  que  se  halla  incluido  y  debe  ser  capaz

también de anticipar,  lo  que es más importante aún, el  impacto de dicho

precepto al momento de ser insertado en el ordenamiento jurídico. Esta es la
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lógica que está detrás de la técnica legislativa.  Como cuestión previa, no se

debe confundir técnica legislativa con el proceso legislativo de formación de

las leyes, pues el fin de la técnica legislativa es alcanzar el máximo de la

coherencia  y  encaje  de  la  ley  en  el  sistema  normativo,  en  tanto  que  el

proceso  legislativo  constituye  el  conjunto  de  fases  concatenadas  que

permiten la adopción formal de esa ley por parte del Parlamento.  Presto a

encarar la tarea, el técnico legislativo debe trabajar en base a un Manual de

Técnica Legislativa de aspectos que debe satisfacer la propuesta normativa.

En este mismo orden, la propuesta de ley precisa disponer de una estructura

lógica  o formal,  desde su inicio hasta su cierre,  así:  título,  exposición de

motivos y parte dispositiva (con sus títulos, capítulos, secciones, artículos,

numerales,  incisos);  y  la  parte  final  (donde se incluyan  las  disposiciones

adicionales  y  artículos  transitorios).  Justamente,  el  Manual  de  Técnica

Legislativa  debe contener reglas prácticas para la  construcción de la  ley,

siguiendo este patrón lógico se lograra una mayor eficiencia en el Congreso,

al  mismo tiempo la  práctica  parlamentaria  será  más  veloz  y  beneficia  a

cualquier ciudadano que pretenda desarrollar una iniciativa y es así como

afirmo la importancia de la creación de un Manual de Técnica Legislativa.

Por lo anteriormente fundado y motivado en el reclamo de tales derechos

sociales, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con: PROYECTO DE DECRETO. ÚNICO. Con fundamento en los

artículos, 46 Fracción I, 54 Fracción I de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; así como por los numerales 9 fracción II y 10

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a

consideración de esta soberanía  la  presente  Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se REFORMA el artículo 114 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala  para quedar como sigue:  Artículo

114. Todas las iniciativas de Ley o Decreto que se presenten al Congreso

deberán  realizarse  conforme  al  Manual  de  Técnica  Legislativa  del
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Congreso del Estado de Tlaxcala y  se sujetarán a las siguientes reglas:

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. El  Presente  Decreto  entrará  en

vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado.    ARTÍCULO  SEGUNDO.  Una  vez  publicado  el  presente

Decreto,  el  Congreso  del  Estado de Tlaxcala,  contarán con un plazo  no

mayor a 120 días para emitir el Manual de Técnica Legislativa del Congreso

del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas

disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.  Dado en

la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a  los  22  días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil  quince.

ATENTAMENTE.  DIPUTADO  JULIO  CESAR  ALVAREZ  GARCÍA.

Presidenta, dice: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de

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

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Presidenta: Para continuar con el tercer punto del orden del día, y con el

permiso del Pleno de esta soberanía me permito proceder a dar lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala;  por tanto, con

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asume  la  Presidencia  el  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero;  enseguida  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez, dice: con su permiso señor Presidente, La que suscribe, Diputada

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Integrante de la Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, 47 y 48 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y atendiendo
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a la competencia del  Congreso del  Estado, enunciada en los artículo 54,

fracción  II,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; el artículo 9, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado;  someto  al  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos

de la  LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA

LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO  DE TLAXCALA,  al  tenor  de  las

siguientes:    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  A lo largo de los años, se ha

pensado que la violencia hacia las mujeres, si bien estaba mal, por ser un

hecho inadecuado,  perjudicial  o simplemente una falta grave,  lo cierto es

que fue y sigue siendo de cierta manera tolerada, consentida e invisible por

nuestra  sociedad.    Durante  mucho  tiempo  se  ha  debatido  sobre  la

denominación ideal para describir el maltrato que ejercen los hombres sobre

sus parejas o ex parejas de sexo femenino. En un principio se utilizaba la

expresión  “violencia  doméstica”,  la  cual  se  aplica  a  un  problema  más

generalizado, es decir, hace referencia a aquella que se produce dentro del

hogar, tanto del marido a su esposa, como de la madre a sus hijos, del nieto

al  abuelo,  etc.  Con  el  tiempo  han  ido  apareciendo  otros  términos  que

parecen ajustarse mejor al perfil de abuso al que son sometidas las mujeres:

“violencia machista”, “violencia contra las mujeres” y “violencia de género”.

La violencia de género tiene que ver con “la violencia que se ejerce hacia las

mujeres por el hecho de serlo”, e incluye tanto malos tratos de la pareja,

como  agresiones  físicas  o  sexuales  de  extraños,  mutilación  genital,

infanticidios femeninos, feminicidios, entre otras.   Según el artículo 1 de la

Declaración  sobre  la  Eliminación  de  la  Violencia  contra  la  Mujer  de  las

Naciones Unidas (1994), la violencia de género se define como:  "Todo acto

de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para

la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
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arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada".  La

violencia contra las mujeres permanece oculta tras cámaras, los televisores

y  otros  medios  de  comunicación,  mediante  los  cuales  se  presenta  a  la

población femenina bajo el supuesto de quiénes son y pueden ser utilizadas

y maltratadas bajo el predominio y el poder de la voluntad masculina.  No

obstante, a pesar de los avances en el sentido de erradicar la violencia hacia

las  mujeres,  aún  falta  un  largo  camino  que  recorrer  para  sensibilizar  y

concientizar a la ciudadanía de los perversos efectos que trae consigo la

violencia, ,  Presidente:  pido por favor que guarden respeto a esta Sala,

tiene que continuar la sesión; enseguida la diputada  María Antonieta

Maura  Stankiewicz  Ramírez,  en  tanto  que  esta  daña  a  las  víctimas  y

entorpece una convivencia pacífica sustentada en el respecto la tolerancia,

impidiendo   Presidente:  con fundamento en lo dispuesto por la fracción III

del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se pide

al público asiste guarde orden en esta sesión. En atención a la comisión de

presidentes de comunidad que llegan, se instruye a la Comisión de Asuntos

Municipales y a la Secretaría Parlamentaria los atiendan en el Salón Blanco,

a  la  brevedad posible  gracias.  Adelante  Diputada  continúe.  Enseguida  la

Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,   dice:  así  el

fortalecimiento  de la  democracia  como forma de vida para  las  personas,

para los pueblos y las naciones.    La violencia contra las mujeres es un

problema  estructural  que  durante  siglos  ha  estado  en  el  mayor  de  los

anonimatos  en  las  agendas  públicas  de  la  práctica  total  de  los  países.

Existen algunos ejemplos de actos generadores de violencia, como lo es; la

violencia  psicológica,  física,  patrimonial,  de  carácter  sexual,  feminicida,

mismos  que  ya  se  encuentran  establecidos  en  la  Ley  que  Garantiza  el

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala;

sin embargo requiere una reforma de carácter urgente, esto con la finalidad

de enriquecer su contenido, armonizándolo con la Ley General de Acceso a
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las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así mismo para implementar los

tipos y modalidades de violencia tales como lo son; “violencia obstétrica”,

“violencia  en  el  noviazgo”,  “violencia  mediática”  y  “violencia  política”.  Sin

lugar a duda la violencia  ha  afectado a un porcentaje elevado de mujeres y

niñas de nuestro Estado,  deduciendo con ello que las esferas donde se

presenta la violencia en el Estado de Tlaxcala es muy extenso, y ello tiene

un denominador común, que es la invisibilidad de todas las formas en las

que  ha  producido  la  violencia  hasta  tiempos  recientes.  A pesar  de  los

avances legislativos en la materia, en el Estado de Tlaxcala nos enfrentamos

a grandes espectros de violencia generalizada, en el contexto social y desde

las instituciones a través de leyes restrictivas y selectivas, que discriminan e

impiden a las mujeres avanzar en muchas áreas, incluidas la erradicación de

la pobreza, la salud, la educación y el desarrollo político, cultural y humano.

“El  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI)  y  el  Instituto

Nacional  de  las  Mujeres  (INMUJERES),  presentan  los  resultados  de  la

Encuesta  Nacional  sobre  la  Dinámica  de  las  Relaciones  en los  Hogares

(ENDIREH) 2011. Es de señalarse el interés, apoyo y seguimiento que tuvo

este proyecto por parte de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara

de  Diputados.   Presidente:  Diputada  un  segundo  por  favor,  con

fundamento en el artículo 48 fracción IV se declara un receso y se vuelve a

instruir  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  atienda  por  favor  a  la

Comisión  de  presidentes,  que  viene  recordando  que  el  artículo  169  del

Reglamento Interno del  Congreso del  Estado declara,  que el  público  que

concurra  a  las  sesiones  públicas  debe  guardar  respecto,  silencio  y

compostura y no tomarán parte de las discusiones, por favor le conmino al

Diputado que atienda a la comisión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos del día veintidós de

octubre  de  dos  mil  quince,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,
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Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los  integrantes  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, y, con fundamento en el artículo 42 párrafo

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Presidencia el

Diputado Humberto Agustín Macías Romero; actuando como secretarías las

diputadas María de Lourdes Huerta Bretón y Evangelina Paredes Zamora;

enseguida el Presidente dice, se reanuda la sesión, se pide a la Secretaría

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

Secretaría informa que se encuentra presente la  mayoría de los diputados

de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  la  Diputada  María  de

Lourdes Huerta Bretón,  dice: con su permiso señor Presidente, Diputado

Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz

Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino

Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan

Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado

Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada

Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores; presente,

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;  presente,  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier

Sánchez  Vázquez;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay Ulloa;

Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses;  Diputado Armando Ramos Flores;  Diputado Serafín Ortiz  Ortiz;

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández;  Secretaría:   ciudadano  Diputado  presidente  se  encuentra
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presente  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta  Sexagésima

Primera Legislatura;  Presidente dice,  en vista  de que existe  quórum,  se

continua con el desahogo de esta sesión ordinaria;  le pido a la Diputada

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez.  .   “El Instituto Nacional de

Estadística  y  Geografía  (INEGI)  y  el  Instituto  Nacional  de  las  Mujeres

(INMUJERES), presentan los resultados de la Encuesta Nacional sobre la

Dinámica  de  las  Relaciones  en  los  Hogares  (ENDIREH)  2011.  Es  de

señalarse el interés, apoyo y seguimiento que tuvo este proyecto por parte

de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.  Como

parte de las tareas para el desarrollo de este proyecto y con una visión de

colaboración interinstitucional, se realizaron reuniones internas de personal

del INMUJERES e INEGI, así como un Foro de Consulta efectuado el 10 de

junio de 2011, en donde participaron expertos en la materia pertenecientes a

diversas  instituciones  académicas  y  públicas  (Centro  Regional  de

Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de

México,  El  Colegio  de  México,  Cámara  de  Diputados,  Secretaría  de

Educación Pública, Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de

Población, entre otras). En este Foro, se abordaron los puntos relevantes

para  la  captación  de  la  información  requerida;  se  expusieron  diferentes

comentarios y peticiones, entre ellas; que la Encuesta debía estar dirigida

primordialmente a captar la violencia de género contra las mujeres, tanto en

el  ámbito  público  como en el  privado,  como parte  de la  política  pública,

dentro del cual interesaba particularmente la violencia ejercida hacia la mujer

por  parte  de  la  pareja,  conocer  el  origen  de  esta  violencia,  así  como

identificar si ésta es activa o reactiva. Además, se planteó la necesidad de

captar la violencia experimentada en el ámbito laboral, escolar y social; y se

externó el interés por conocer las instancias de ayuda más recurridas por las

mujeres  violentadas  y  los  motivos  por  los  que  muchas  veces  éstas  no

acuden a denunciar la agresión. La Encuesta se levantó en los meses de
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octubre y noviembre de 2011,  en 128 mil  viviendas con representatividad

nacional,  rural-urbana  y  por  entidad  federativa.  La  captura  de  los  datos

concluyó  a finales de diciembre de 2011;  de enero a marzo de 2012 se

realizó el procesamiento de los datos, correspondiente a todos los procesos

de verificación, codificación, validación y congruencia que exige un ejercicio

estadístico.  En  el  mes  de  mayo  se  integró  la  información  y  se  inició  la

producción de los tabulados básicos que muestran los resultados definitivos

que  ahora  se  presenta.  La  ENDIREH  2011  tiene  como  antecedente

inmediato  a  la  ENDIREH 2006;  ésta  última captó  la  violencia  contra  las

mujeres casadas o unidas, independientemente de que su pareja fuera o no 

residente de la misma vivienda;  la ejercida contra las alguna vez unidas,

pero que en el momento de la entrevista estaban divorciadas, separadas o

eran viudas; también consideró a las solteras. La ENDIREH 2011 atendió

estos mismos requerimientos en los tres grupos de mujeres, pero mejoró su

captación  en cuanto al  estado conyugal.  Para  el  caso de las  casadas  o

unidas se cercioró que tuvieran pareja residente en la misma vivienda al

momento de la entrevista; con las mujeres “alguna vez unidas” verificó que

no estuvieran cohabitando con alguna pareja; y finalmente para el grupo de

mujeres solteras o nunca unidas que tenían o declararon haber tenido una

relación  de  noviazgo,  comprobó  que  no  hubiesen  tenido  o  tuvieran  una

relación  de  cohabitación  en  el  momento  de  la  entrevista.  Además,  la

encuesta captó los ámbitos de ocurrencia de la violencia contra las mujeres,

en el terreno laboral, escolar y comunitario, extendiendo la investigación a la

violencia  ejercida  contra  las  mujeres  por  otros  familiares,  distintos  al

cónyuge, compañero o pareja, identificando tipo de agresor y el lugar de la

agresión; así como la acotación temporal de ocurrencia al último año; las

instancias de ayuda a las que recurrió y las acciones legales realizadas una

vez  que  acudió  a  dichas  instancias  por  la  agresión  experimentada.  La

información de la encuesta revela que del total de mujeres de 15 años y
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más, 46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su

actual o última relación conyugal.  El  porcentaje fluctúa entre 56.9% en el

Estado de México y 29.8% en Chiapas. El 42.4% de las mujeres de 15 años

y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de

su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 24.5%

recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los

recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la

forma en que dicho ingreso se gasta. El 13.5% de estas mujeres de 15 años

y  más,  confesó  haber  sufrido  algún  tipo  de  violencia  física  que  les

provocaron daños permanentes o temporales.  Los contrastes por entidad

federativa son: el  Estado de México con 15.5%, mientras que en Sinaloa

alcanzó  el  9.7  por  ciento.  Las  mujeres  de  15  años  y  más,  víctimas  de

violencia sexual cometida por sus propias parejas, representan el 7.3%; ellas

declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para

tener relaciones sexuales sin su consentimiento. En el ámbito de violencia

laboral, se captaron las situaciones de discriminación laboral enfrentadas por

las  mujeres  en  su  lugar  de  trabajo,  durante  el  último  año,  como  las

siguientes:  a  pesar  de tener  el  mismo nivel  y  puesto  que  un hombre le

pagaron  menos,  tuvo  menos  oportunidad  para  ascender  o  menos

prestaciones; le bajaron el salario, la despidieron o no la contrataron debido

a su situación conyugal; o en su lugar de trabajo le solicitaron la prueba de

embarazo. En el nivel nacional, el porcentaje de mujeres ocupadas de 15

años y más, que señalaron haber tenido algún incidente como los descritos,

ascendió  a  20.6  por  ciento.  Presidente:  Diputada  un  favor, pido  a  la

Secretaría haga de nuevo el pase de lista por favor;  enseguida la Diputada

María de Lourdes Huerta Bretón,  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
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Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado

Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada

Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores; presente,

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;  presente,  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier

Sánchez  Vázquez;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay Ulloa;

Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses;  Diputado Armando Ramos Flores;  Diputado Serafín Ortiz  Ortiz;

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  presidente  se  encuentra

presente  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta  Sexagésima

Primera  Legislatura;  adelante  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz Ramírez,  En roles sociales y violencia, en un acercamiento

a las raíces culturales de la violencia, la Encuesta indagó sobre el acuerdo o

desacuerdo de las mujeres, frente a ciertos “roles socialmente esperados”:

Se encontró que entre las mujeres de 15 años y más, que en el último año

han sufrido violencia por parte de su pareja:   • 29.0%  dijo estar de acuerdo

en que “si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí debe

quedar”; •  16.8%  también  estuvo de acuerdo en que “una esposa debe

obedecer  a  su  esposo  o  pareja  en  todo  lo  que  él  ordene”;  •  14.7%

igualmente expresó acuerdo con “es obligación de la mujer tener relaciones

sexuales  con su esposo o pareja”.  Las cifras que presenta la  Encuesta

requieren de un análisis cuidadoso, en la medida en que algunos estudios
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muestran  que  cuando  el  control  sobre  las  mujeres  es  mayor,  y  la

subordinación  y  el  sometimiento  son  más  tolerados  socialmente,  la

“naturalización” de la violencia está tan asimilada, que no es percibida como

tal  por  las  propias  mujeres.  La  Encuesta  contiene  un  gran  acervo  de

información sobre las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres

en diversos ámbitos,  por edad,  por nivel  de instrucción,  por condición de

actividad, por estado civil o situación conyugal. Da cuenta de los incidentes

de violencia sufridos alguna vez o en el último año, y muestra el gran trabajo

que  las  instituciones  y  la  población  deben  continuar  para  erradicar  la

violencia.   Insoslayables  son los datos que arroja el  estudio de Violencia

Feminicida en México, en 2010 se registraron en el país dos mil 335 muertes

de mujeres con presunción de homicidio y sociedades civiles argumentan

que entre 2011 y 2012 se cometieron 563 asesinatos de mujeres de los

cuales  sólo  115  fueron  investigados  por  feminicidio.”   Frente  a  este

panorama consideramos necesario complementar y realizar reformas a la

Ley que Garantiza el Acceso a una Vida Libre de Violencia en el Estado de

Tlaxcala, esto con la finalidad de armonizar nuestra Legislación Local con la

Federal,  y obedecer a la necesidad de desarrollar  un instrumento jurídico

con  perspectiva  de  género,  que  establezca  las  acciones  y  mecanismos

institucionales  que  brinden  a  las  mujeres  garantías  para  vivir  libres  de

violencia.   Por  lo  anteriormente  fundado  y  motivado,  en  reclamo a  tales

derechos,  someto  a  consideración  del  Pleno  de  la  esta  Soberanía  el

siguiente:   PROYECTO DE DECRETO   ÚNICO. Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 6, la fracción VI del

artículo 10, se adicionan las fracciones VII y VIII referentes a la VIOLENCIA

MEDIATICA y POLÍTICA del artículo 6, las fracciones VII, VIII, IX del artículo

10,  se  adiciona  el  artículo  10-BIS,  se  crea  la  SECCIÓN  QUINTA BIS,

DENOMINADA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, LA SECCIÓN QUINTA TER

DENOMINADA VIOLENCIA OBSTÉTRICA,  se  adicionan  los  artículos  25
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BIS, 25 TER, 25 QUATER, 25 QUINQUES, 25 SEXIES, 25 SEPTIES, 25

OCTIES a la LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO A LAS MUJERES A UNA

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.    LEY QUE

GARANTIZA EL  ACCESO  A LAS  MUJERES  A UNA VIDA LIBRE  DE

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.    Artículo 6. Los Tipos de

Violencia  contra  las  mujeres  son:  I…  a  V…   VI.  Violencia  mediática.

Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados

a  través  de  cualquier  medio  masivo  de  comunicación,  que  se  de

manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus

imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra

la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres,

adolescentes  y  niñas  en  mensajes  e  imágenes  pornográficas,

legitimando  la  desigualdad  de  trato  o  construya  patrones

socioculturales  reproductores  de  la  desigualdad  o  generadores  de

violencia contra las mujeres.  VII. Violencia política. Es toda acción u

omisión y conducta agresiva, por si o a través de terceros, que causen

daño en contra  de una mujer,  en ejercicio de sus derechos político

electoral.  Se  consideran  actos  de  violencia  política,  entre  otros,

aquellos que:  a) Impongan por estereotipos de género la realización de

actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo.

b) Asignen responsabilidades de género que tengan como resultado la

limitación del  ejercicio  de  la  función político-pública.   c)  Eviten  por

cualquier  medio  que  las  mujeres  electas,  titulares  o  suplentes,  o

designadas a una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o

extraordinarias o a cualquier  otra actividad que implique la toma de

decisiones,  impidiendo  o  suprimiendo  el  derecho  a  voz  y  voto  en

igualdad de condición que los hombres.   d) Impidan o restrinjan su

reincorporación al cargo cuando hagan uso de licencia justificada.  e)

Impongan  sanciones  injustificadas,  impidiendo  o  restringiendo  el
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ejercicio  de  sus  derechos.  f)  Discriminen  a  la  autoridad  electa

designada  o  en  el  ejercicio  de  su  función  político-pública,  por

encontrarse  en  estado  de  embarazo.   g)  Divulguen  o  revelen

información  personal  y  privada,  de  las  mujeres  candidatas,  electas,

designadas  o  en  el  ejercicio  de  funciones  político-públicas,  con  el

objeto de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la

misma para obtener contra su voluntad la renuncia y licencia al cargo

que ejercen o postulan. VIII.  Cualesquiera otras formas análogas que

lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad

de las mujeres.   Artículo 10. Toda mujer que ha sido víctima de violencia

tendrá  los  siguientes  derechos:  I…  a  V…   VI.  Contar  con  protección

inmediata y efectiva por parte de las autoridades;  VII. Ser valoradas y

educadas  libres  de  estereotipos  de  comportamiento  y  prácticas

sociales  y  culturales  basadas  en  conceptos  de  inferioridad  o

subordinación;   VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que

tengan hijas o hijos podrán acudir a los refugios con estos, y   IX.  Los

demás  que  prevea  la  normatividad  aplicable.    Artículo  10-BIS.  Las

autoridades  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias  deberán

prestar atención a las víctimas, consistente en:  I. Fomentar la adopción

y aplicación de acciones y programas, por medio de los cuales se les

brinde protección;  II. Promover la atención a víctimas por parte de las

diversas  instituciones  del  sector  salud,  así  como  de  atención  y  de

servicio, tanto pública como privada;  III. Proporcionar a las víctimas, la

atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y

expedita;   IV.  Proporcionar  un  refugio  seguro  a  las  víctimas,  y   V.

Informar  a  la  autoridad  competente  de  los  casos  de  violencia  que

ocurran en los centros educativos.   CAPITULO IV MODALIDADES DE

LA  VIOLENCIA   ….; SECCION  QUINTA  BIS  VIOLENCIA  EN  EL

NOVIAZGO  Artículo 25 BIS.- La violencia en el noviazgo son todos los
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actos realizados por una de las partes en contra de la otra, dentro de una

relación  afectiva,  en  los  cuales  se  inflijan  ataques  intencionales  de  tipo

sexual, físico o psicológico, de manera forzada en la relación de romance,

enamoramiento o noviazgo, con el objeto de ejercer presión, manipulación o

maltrato hacia alguna de las partes.  Artículo 25 TER.- Son actos obligados,

los  no  consentidos  por  alguna  de  las  partes,  orientados  a  satisfacer

necesidades o deseos sexuales,  mismos que atentan contra la integridad

física,  psicológica  y  moral  de  cualquiera  de  las  partes.   Artículo  25

QUATER.- Las acciones orientadas a controlar, restringir, vigilar a cualquiera

de  las  partes,  con  la  intención  de  aislarla  socialmente,  desvalorizarla,

denigrarla,  humillarla,  o  hacerla  sentir  mal  consigo  misma,  destruir  su

confianza en sí mismo o en la pareja, es considerado también violencia en el

noviazgo.   Artículo  25  QUINQUIES.- El  Gobierno  del  Estado  y  los

Ayuntamientos, a través de sus dependencias en el respectivo ámbito de su

competencia, llevarán a cabo, mediante la aplicación de políticas públicas,

las acciones necesarias tendientes a identificar, prevenir, atender y disminuir

los  factores  que  propician  los  fenómenos  de  violencia  de  pareja,  en

cualquiera  de  sus  tipos  y  en  consecuencia,  erradicar  los  roles

discriminatorios, estereotipos sexistas, resolución violenta de conflictos y la

misoginia. SECCION QUINTA TER VIOLENCIA OBSTÉTRICA   Artículo 25

SEXIES.-La violencia obstétrica se configura por parte del personal médico,

paramédico,  de  enfermería  y  administrativo  de  las  instituciones  de  salud

cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto, post

parto  o  en  emergencias  obstétricas,  vulnerando  sus  derechos  mediante

tratos crueles, inhumanos o degradantes.   ARTÍCULO 25 SEPTIES.- Son

actos  u  omisiones  constitutivos  de  violencia  obstétrica,  de  manera

enunciativa, pero no limitativa, los siguientes:   I. No atender o no brindar

atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o

en emergencias obstétricas.   II.  Presionar psicológica u ofensivamente a
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una parturienta.   III. Obligar a la mujer a parir acostada sobre su columna y

con las piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus

usos, costumbres y tradiciones obstétricas, aun cuando existan los medios

necesarios  para  la  realización  del  parto  vertical.    IV.  Alterar  el  proceso

natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración,

sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

Presidente: Diputada un segundo por favor. - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

Siendo  las dieciséis  horas  con  veintiún  minutos  del  día  veintidós  de

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

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los  integrantes  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, y, con fundamento en el artículo 42 párrafo

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Presidencia el

Diputado Humberto Agustín Macías Romero; actuando como secretarías las

diputadas María de Lourdes Huerta Bretón y Evangelina Paredes Zamora;

Presidente dice, se reanuda la sesión, se pide a la Secretaría pase lista de

asistencia  e  informe  con  su  resultado,  enseguida  la  Diputada  María  de

Lourdes Huerta Bretón,  dice: con su permiso señor Presidente, Diputado

Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz

Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino

Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan

Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado

Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada

Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores; presente,

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;  presente,  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;
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Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier

Sánchez  Vázquez;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay Ulloa;

Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses;  Diputado Armando Ramos Flores;  Diputado Serafín Ortiz  Ortiz;

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández;  Secretaría:   ciudadano  Diputado  presidente  se  encuentra

presente  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta  Sexagésima

Primera  Legislatura;   Presidente:  en  vista  de  que  existe  quórum,  se

continua con el desahogo de esta sesión ordinaria; se pide a la Diputada

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, continúe con la lectura;  V.

Practicar  el  parto  por  vía  de  cesárea,  sin  obtener  el  consentimiento

voluntario,  expreso  e  informado  de  la  mujer,  no  obstante  de  existir

condiciones  para  el  parto  natural.   VI.  Obstaculizar,  sin  causa  médica

justificada, el apego de la niña o el niño con su madre, mediante la negación

a  ésta  de  la  posibilidad  de  cargarle  o  de  amamantarle  inmediatamente

después  de  nacer.    VII.  Intervenir  quirúrgicamente  sin  consentimiento  o

autorización  de  la  paciente,  en  términos  de  las  disposiciones  aplicables.

VIII.  Realizar  la  esterilización  sin  el  consentimiento  voluntario,  expreso  e

informado de la mujer, así como las consecuencias físicas y psicológicas de

dicha intervención.    IX.  Cualquier  otra forma análoga que lesione o sea

susceptible  de  dañar  la  dignidad,  integridad  o  libertad  de  la  mujer.

ARTÍCULO 25 OCTIES.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría

de Salud, deberá desarrollar programas que fomenten la atención integral de

la  mujer  durante  el  embarazo,  el  parto,  el  puerperio  o  en  emergencias

obstétricas, e instrumentará políticas públicas transversales para prevenir,

erradicar y sancionar la violencia obstétrica.    TRANSITORIOS  ARTÍCULO

PRIMERO.  Las  reformas  y  adiciones  a  la  LEY  QUE  GARANTIZA  EL
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ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL

ESTADO DE TLAXCALA, contenidas en el  presente Decreto, entrarán en

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado.   ARTÍCULO SEGUNDO.  Se derogan todas las disposiciones

que contravengan esta Ley.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE  PUBLICAR   Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en la Capital del Estado de Tlaxcala de Xicoténcatl a los 13 días del mes de

octubre  de  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  Diputada  María  Antonieta

Maura  Stankiewicz Ramírez.  Presidente dice,  de  la  iniciativa  dada  a

conocer, túrnese a las comisiones unidas de Equidad y Género y, a la de

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

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Presidenta:  Para  desahogar  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide al Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez, proceda a dar

lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo;  por el que se exhorta al

Titular del Poder Ejecutivo para que solicite a la Procuraduría General

de  Justicia  del  Estado  actualice  el  "Protocolo  de  Investigación  de

Delitos de Violaciones";   con el permiso de la Mesa Directiva, solicito se

retire del orden del día el punto número cuatro, para que sea enlistado en el

orden del día de la siguiente sesión.  Presidenta:  Se somete a votación la

propuesta,  formulada  por  el  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica; Secretaría: diecisiete votos a favor y cero en contra; de

acuerdo a la votación emitida la Presidenta declara aprobada la propuesta

por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 Presidente:  Para continuar con el  siguiente  punto del orden del día, la

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

recibida  por  este  Congreso;  enseguida  la  Diputada  María  de  Lourdes

Huerta Bretón,  dice:  Oficio  que dirige el  Lic.  Benjamín Gallegos Segura,

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual remite

el  Decreto  Número  03  por  el  que  se  reforma  la  fracción  VI  del  artículo

segundo del  Decreto Número 503 por el  que se emite la  declaratoria de

incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al Marco Jurídico del

Estado  de  Guerrero  y  declara  el  inicio  gradual  de  vigencia  del  Código

Nacional de Procedimientos Penales en esa Entidad. Oficio que dirigen el

Lic. Rosendo Olivares de casa, Presidente de Comunidad de San Bartolomé

Cuahuixmatlac, Municipio de Chiautempan e integrantes de la comisión de

vecinos  de  dicha  comunidad,  a  través  del  cual  solicitan  que  la  parcela

número  24  Z-OP-1/1,  ubicada  en  la  comunidad  antes  mencionada,  sea

reintegrada  al  Patrimonio  del  Municipio  de  Chiautempan.  Acuerdo  y

Resolución que dirige el Juzgado Primero de Distrito en Tlaxcala, por el que

solicitan  se dé cumplimiento  a  la  ejecutoria  dentro  del  Juicio  de Amparo

1951/2013-III-B. Circular que dirige el Diputado Mario Cervantes González,

Presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual remite el

Acuerdo Número 154, por el que se exhorta a los Congresos de los Estados

y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus

atribuciones,  consideren  en  sus  Leyes  de  Ingresos  Municipales  u

ordenamientos  recaudatorios,  según  corresponda,  la  recaudación  de

contribuciones por la autorización para construcciones de infraestructura en

la vía pública de líneas ocultas o visibles de telefonía o telecomunicaciones,

así como por la colocación de propaganda en casetas telefónicas instaladas

en la vía pública o suelo de competencia municipal. Escrito que dirige Eunice

Orta Guillén,  a  través del  cual  informa que son falsos los  señalamientos

hechos por la ciudadana Elizabeth Piedras Martínez, Consejera Presidenta
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del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones.  Oficio  que  dirigen  los  Diputados

Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Baja California, a través del cual comunican la clausura del Tercer Periodo

Ordinario de Sesiones, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Oficio que dirigen las

Diputadas Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del

Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual  comunican  la  Elección  del

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, para el Segundo Mes del

Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones,  del  Tercer  Año  de  Ejercicio

Constitucional.  Oficio  que  dirigen  Integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual informan

que  se  clausuró  el  cuarto  Año  Legislativo  de  Ejercicio  Legal.  Oficio  que

dirigen  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Michoacán  de  Ocampo,  a  través  del  cual  comunican  que  se  declaro

legalmente instalada la Septuagésima Tercera Legislatura y de la Apertura

del  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal.  Oficio  que  dirigen  integrantes  de  la

Comisión de Transición del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,

a través del cual remiten el Acuerdo Número 01, por el que se integra la

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, para el

periodo del 15 de septiembre de 2015 al 14 de septiembre de 2016. Circular

que dirige  el  Diputado Luis  Ramón Peralta  May,  Primer  Secretario  de la

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual

informa  que  quedó  debidamente  constituida  e  instalada  la  Diputación

Permanente  de  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura  del  Estado  Libre  y

Soberano de Campeche. Circular que dirige el Diputado Luis Ramón Peralta

May,  Primer Secretario de la  Mesa Directiva del Congreso del  Estado de

Campeche,  a  través  del  cual  informa  que  quedaron  debidamente

constituidos e instaladas, la Junta de Gobierno y Administración, la Comisión

de Enlace en Materia de Fiscalización, la Comisión de Enlace en Materia de
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Estudios  Legislativos  y  las  Comisiones  de  Ordinarias  o  de  Dictamen

Legislativo. Presidenta: De la correspondencia recibida con fundamento en

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

acuerda: Del oficio que dirige el Oficial Mayor del Congreso del Estado de

Guerrero;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención. Del oficio

que dirigen el Presidente de Comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac,

Municipio de Chiautempan e integrantes de la comisión de vecinos de dicha

comunidad;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  atención.  Del

Acuerdo  y  la  Resolución  que  envía  el  Juzgado  Primero  de  Distrito  en

Tlaxcala;  túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De

la circular  que dirige el  Diputado Presidente del  Congreso del  Estado de

Zacatecas; túrnese a las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización

y,  a  la de Comunicaciones y  Transporte,  para su estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente.  Del  escrito  que  dirige  Eunice  Orta  Guillén;

túrnese a la Comisión de Asuntos Electorales, para su atención. De los

oficios  y  circulares  dados  a  conocer  que  dirigen  los  congresos  de  los

estados; se tienen por recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: Para desahogar el último punto del orden del día, la Presidenta

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos

de  carácter  general.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  más

deseqa hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día

para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura

de  la  correspondencia  recibida  por  este  congreso.  3.  Asuntos  generales.

Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las dieciséis horas
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con  cuarenta  minutos  del día  veintidós  de octubre de dos mil quince, se

declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el

día  veintisiete  de octubre del año en curso, en esta Sala de Sesiones del

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

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.  Levantándose la

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Secretaria
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