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

veintiocho minutos del día veintisiete 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  Primer  Secretaria  la  Diputada

María  de Lourdes Huerta Bretón y,  con fundamento en el  artículo 42

párrafo segundo de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo,  asumió la

Segunda  Secretaría  el  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;

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 señora Presidenta, 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 Sexagésima Primera Legislatura;.  Presidente: dice, para

efectos de asistencia a esta sesión los diputados Baldemar Alejandro

Cortés  Meneses,  Jaime  Piñón  Valdivia,  Armando  Ramos  Flores,

Evangelina  Paredes Zamora,  Serafín  Ortiz  Ortiz  y  Marco  Antonio

Mena Rodríguez,  solicitan permiso y la Presidencia se los concede 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
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del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura

del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintidós de octubre de

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

el  que  se  exhorta  al  Titular  del  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.  3.  Lectura de la  Iniciativa con Proyecto  de

Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta el Diputado

José Gilberto Temoltzin Martínez. 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto

de  Decreto,  por  el  que  se  reforman,  derogan  y  adicionan  diversas

disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral,

de  la  Ley  de  Partidos  Políticos  y  de  la  Ley  de  Instituciones  y

Procedimientos  Electorales,  todos  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  que

presentan  los  grupos  parlamentarios  del  Partido  Revolucionario

Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción

Nacional. 5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que

se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el

Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala;  que presenta el  Diputado Luis

Xavier  Sánchez Vázquez.  6.  Lectura de la  Iniciativa con Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  las  delegaciones  federales  en  el

Estado  de  Tlaxcala  de  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos

Naturales  y  de  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente,

implementen medidas de seguridad y acciones de prevención para que

ya no siga en aumento la contaminación de la Laguna de Acuitlapilco del

Municipio de Tlaxcala; que presenta el Diputado Bladimir Zainos Flores.

7. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado.

8. 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:  diecinueve

votos a favor  diputado Presidente;  Presidente:  Quiénes estén por  la

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;   Secretaría:  cero votos  en  contra  diputado  Presidente;

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

orden del día por mayoría de votos. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

de la palabra el  Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez  dice, con el

permiso de la  Mesa.  Propongo se dispense la  lectura del  acta de la
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sesión ordinaria, celebrada el veintidós 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 formulada por el Diputado Luis Xavier

Sánchez Vázquez, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  siendo  el

resultado,  diecisiete  votos a  favor  señora  Presidenta;  Presidente:

Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvase manifestar su

voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  cero votos  en  contra

señora Presidenta;   Presidenta:  De acuerdo a la  votación emitida la

Presidenta  declara  aprobada  la  propuesta  por  mayoría  de votos.  En

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

celebrada  el  veintidós  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 Luis Xavier Sánchez Vázquez, proceda a dar lectura

a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular

del Ejecutivo para que solicite a la Procuraduría General de Justicia

del Estado actualice el "Protocolo de Investigación de Delitos de

Violaciones";  por  tanto,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Segunda

Secretaría la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández; enseguida el

Diputado  Luis Xavier Sánchez Vázquez, dice: Asamblea Legislativa: El

que suscribe,  Diputado  Luis Xavier Sánchez Vázquez  Integrante del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción III y 10 Apartado B Fracción VII, de

la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,114 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Punto de

Acuerdo  mediante el cual se hace un atento y respetuoso Exhorto al

Titular  del  Ejecutivo  para  que  solicite  a  la  Procuraduría  General  de

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones

actualice el “Protocolo de Investigación de Delitos de Violación” cuando

se trate de menores de edad y está al mismo tiempo instruya a la unidad

de participación ciudadana y enlace con los módulos de atención a la

mujer y a la familia, al módulo de atención a la mujer y a la familia en la

región norte y al módulo de atención a la mujer y a la familia en la región

sur, así mismo quien o quienes tengan intervención en la investigación,

persecución,  procesamiento y a exigir  al  órgano jurisdiccional  cumplir
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con  sus  atribuciones,  al  tenor  de  la  siguiente:   EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS. 1. Comencemos por hacer un análisis a grandes rasgos de la

realidad  de  todo  aquello  que  se  realiza  en  las  instancias

correspondientes  según  lo  marca  el  Protocolo  de  Investigación  de

Delitos de Violación expedido por la Procuraduría General de Justicia del

Estado de Tlaxcala.    2.  Ahora bien, dicho protocolo generaliza a las

víctimas  y  todas  reciben  la  misma  atención,  se  resalta  que  solo  se

encontró una distinción después de examinar minuciosamente todo el

protocolo,  está  es  en  razón  de  los  servicios  periciales  que  dice  lo

siguiente:  “cuando  se  trate  de  personas  menores  de  edad  siempre

deberán ser acompañados por el  padre,  madre o una persona de su

confianza”, del mismo modo, en lo general solo contempla a las mujeres;

niñas y niños de manera esporádica y dejando fuera a los adolescentes

y no solo lo anterior sino también en su mayoría solo utiliza frases como

“la  agraviada”,  “violación  de  mujeres”,  “violencia  contra  las  mujeres”,

“violencia de género”, “derechos humanos de las mujeres”, “misoginia”,

“celotipia”, “violencia sexual” la cual solo está enfocada a mujeres que

reza lo siguiente: “es una expresión de abuso de poder que implica la

supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla u concebirla como

objeto”. Es importante aclarar que la intención de este legislador no es

minimiza  la  agresión  hecha  a  una  mujer,  más  bien  considero

transcendental, que existan distinciones, aclaraciones y diferencias de la

impartición de justicia de este delito para así lograr alcanzar la altura

dinámica  del  siglo  XXI,  así  cada  tipo  de  victima  recibe  el  trato  que

merece en base a su edad, condición y comprensión de la situación.  3.-

En dicho protocolo es notable que no es muy específico cuando se trate

de  victimas  menores,  como  ya  dije,  ésta  más  enfocado  a  víctimas

mujeres, de ahí que en el Título “Delitos Previstos y Sancionados en el

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, relacionados

con violencia sexual”, a saber, que solo se enuncian los delitos previstos

en dicho Código; al lado de ello, cabe resaltar que también se extiende

en  el  tema de  atención  e  investigación  de  los  delitos,  donde  marca

algunas pautas principales, a este propósito y con respecto al segundo

punto de esta exposición de motivos y para ejemplificar,  en el octavo

párrafo  de dicho  título  dice:  “Las  declaraciones  deberán  contener  de

manera detallada y minuciosa la forma en que acontecieron los hechos,

conservando literalmente las palabras y vocabulario como se expresa la

agraviada”, confirmando mi dicho, falta diferenciar a las víctimas y así

especificar protocolos cuando se trate de niños, niñas, adolescentes o

mujeres.    4. En  la  identificación  de  factores  que  aumentan  la

vulnerabilidad en las mujeres, niñas y niños, enfatiza de nuevo única y
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exclusivamente  en  la  mujer  dejando  de  lado  a  las  niñas,  niños  y

adolescentes, diciendo que: “se considerara, la edad de la mujer”, “que

el agresor sea miembro de la familia  o pareja sentimental”.   5.  En el

apartado de las  órdenes de protección de emergencia  y  preventivas,

especifica  que  fueron  retomados  de  la  Ley  para  el  Acceso  de  las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y no contempla Derechos de los

Niñas, Niños y Adolescentes.  6.- El punto que es de nuestro interés: “la

actuación de las investigaciones”; en el apartado de la denuncia habla

sobre la mujer, niña y niño dejando fuera a los adolescentes y lo más

alarmante  no  hace  la  distinción  del  tratamiento  en  cada  caso  en

particular, lo cual debería ser prioritario pues la Psique emocional de un

mayor de edad no es la misma de un niño, niña o adolescente, cabe

puntualizar  que  incluso  los  términos  y  el  suceso  no  pueden  ser

entendidos, asimilados y manifestados de igual manera, no es suficiente

que  en  el  apartado  de  “entrevista  a  la  denunciante”  plasme  que  “el

personal deberá dirigirse con la víctima con trato, respetuoso, digno y

sensible para crear empatía, que permita abrir el panorama de la víctima

por  probables  estados  de  bloqueo”;  toda  vez  que,  un  niño,  niña  o

adolescente nunca van a reaccionar de la misma manera que un mayor

de edad ante una misma situación de vulnerabilidad ya que no debemos

olvidar que existe un factor que permite que el abuso permanezca oculto

porque  no  existen  vías  seguras  o  fiables  para  que  los  niños,  niñas,

adolescentes y mayores de edad denuncien el delito, con frecuencia, el

maltrato  es  cometido  por  personas  con  las  que  la  víctima tienen  un

vínculo  afectivo  o  de  confianza,  lo  cual  complica  la  denuncia  y  las

posibilidades de recuperación puesto que las figuras que deberían velar

por su seguridad son quienes le agreden; situación por la cual el abuso

es visto como un problema privado, es característico que las victimas

guarden silencio o sean silenciadas por el propio abusador, o inclusive

por los familiares a quienes la niña o el niño han acudido a pedir ayuda.

Además, los abusadores sexuales se encargan de reforzar su poder y el

silencio sobre el abuso, al hacerles creer a las víctimas que ellas son

culpables de lo ocurrido.   7.-  Ahora bien, mi propósito es dar algunos

prototipos  que  deberían  seguirse  como  mínimo  cuando  se  trate  de

victimas  menores  de  edad,  que  serán  de  modo  enunciativo  y  no

limitativo:  a). Objetivos: I. La protección de los menores. II. Mejorar los

procedimientos de: • Detección • Notificación • Evaluación • Intervención

y tratamiento • Seguimiento III. Mantener actualizado los procedimientos

de los  Centros  y  Profesionales  referentes a la  Agencia  del  Ministerio

Público.  b).  Principios:  Todas  las  actuaciones  profesionales  han  de

tener en cuenta los siguiente: I. El interés superior de la niñez II. Los
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Derechos  del  menor  víctima  del  delito  y  especialmente:  •  A  su

protección, seguridad, intimidad y a recibir la atención necesaria en el

menor plazo de tiempo. • A ser informado y oído, de acuerdo a su grado

de  desarrollo,  en  cada  momento  del  proceso.  •  A  la  igualdad  sin

discriminación en función de su lugar de residencia, condición personal

y/o social. • A que se tenga en cuenta sus características personales y

sociales en todas las actuaciones. • Los procedimientos de investigación

y/o protección tienen que estar  dirigidos a prevenir  la  revictimización:

Evitar desplazamientos innecesarios. - Evitar que se vean obligados a

repetir innecesariamente el relato de los hechos. - Evitar duplicidad de

exploraciones. III. A mantener su contexto social habitual escolar y de

amistad en los supuestos de separación familiar temporal. IV. A no ser

ingresado en una institución más que el tiempo imprescindible y si fuese

necesario hasta su incorporación a un núcleo familiar. V. Garantías de la

prueba.  c). Criterios de actuación:  I.  Criterios generales • Se ha de

distinguir  entre  la  función  asistencial  y  la  función  pericial  de  los

profesionales: - La función asistencial será realizada por los servicios de

salud  y/o  sociales  correspondientes,  que  en caso de  ser  llamados  a

declarar acudirán en su condición de testigos expertos. - El servicio que

inicie  la  exploración  del  menor  emitirá  el  informe  clínico  y/o  social

correspondiente a la instancia judicial.  - Los informes periciales serán

realizados  por  los  médicos  forenses,  los  psicólogos  forenses  y/o  los

trabajadores  sociales  forenses.  -  Si  un  servicio  público  (institución

hospitalaria o social) recibe una nueva solicitud judicial de informe sobre

el menor, comunicará al juez las actuaciones previas y la conveniencia

de  que  no  se  repitan  exploraciones.  Sólo  se  realizarán  nuevas

exploraciones  clínicas  y/o  sociales,  a  requerimiento  judicial.  •  En  los

casos que haya al mismo tiempo una doble intervención, asistencial y

forense, los equipos se coordinarán entre ellos y pondrán en común: - La

situación asistencial del caso (datos médicos, psicológicos y/o sociales).

- Las medidas de protección del menor (tutela y custodia). - La situación

judicial del caso. • En segundo lugar se realizará un plan de actuación

conjunta  para dar  respuesta tanto a las necesidades del  menor y su

familia como a la denuncia, reduciendo las actuaciones directas con el

niño.  II.  Traslados  de  los  menores:  Como regla  general  se  evitarán,

dentro de lo posible,  los traslados de los menores; cuando un menor

acuda directamente a un servicio asistencial éste será el responsable de

su  atención.  En  el  supuesto  de  necesidad  de  traslado  del  menor  a

Centros sociales, Instituciones Hospitalarias, u otros intervinientes en la

protección del menor: • Si el menor no pudiera desplazarse acompañado

por un adulto responsable por medios propios, la institución hospitalaria
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procederá a la realización de dicho traslado. • En caso de tratarse de

una  primera  asistencia  por  parte  de  la  Institución  hospitalaria  tras

valoración  del  menor,  se  actuará  conforme  a  la  guía  clínica

correspondiente  al  manejo  del  maltrato  infantil  en  la  urgencia

extrahospitalaria”  así  como el  compendio  de guías  y  vías clínicas  de

manejo en la urgencia extrahospitalaria del Estado de Tlaxcala.  Estos

traslados se realizarán en vehículo tipo ambulancia no asistencial. Los

traslados  realizados  en  menores  de  12  años  deberán  realizarse  con

personal acompañante responsable del menor durante el traslado. Los

menores de edad comprendida entre 12-16 años, requerirán valoración

médica previa al  traslado donde conste la capacidad de madurez del

menor para poder ser trasladados sin personal acompañante. El Agente

del Ministerio Público será el encargado de realizar los traslados de los

menores que ya se encuentren a su cargo, siempre que dispongan de

vehículo adecuado, pudiendo valorar, solicitar a la Institución hospitalaria

la  realización  de  los  mismos,  de  acuerdo  al  procedimiento  señalado

anteriormente. En los traslados se valorará solicitar el apoyo del Agente

del Ministerio Público con funciones de escolta y/o acompañamiento en

caso de no estar presente los responsables del menor o que los mismos

no accedan a su traslado.  d). Distinción de casos:  Se distingue entre

los siguientes tipos de maltrato según sea el caso: I. La relación entre el

agresor  y  la  víctima:  •  Maltrato  intrafamiliar:  puede  suponer  para  el

menor  una  situación  de  riesgo  que  obligue  a  las  instituciones  a

intervenir. • Maltrato extrafamiliar: en el que son los padres y/o tutores

legales lo que tienen la obligación de garantizar la protección del menor

con las medidas que estimen oportunas. II. La gravedad del maltrato: •

Maltrato leve o moderado: La situación no es urgente ya que existen

indicadores físicos, psicológicos y/o sociales de maltrato que se pueden

abordar educativamente en el entorno sociofamiliar del menor. • Maltrato

grave:  La  situación  es  urgente.  Existencia  de  indicadores  físicos,

psicológicos y/o sociales de maltrato que ponen en peligro la integridad y

bienestar del menor. Toda situación de abuso sexual debe incorporarse

al concepto de Maltrato Grave Los criterios que definen la gravedad del

maltrato  son:  frecuencia  e  intensidad  de  los  indicadores  y  grado  de

vulnerabilidad del menor. Para valorar la vulnerabilidad del menor hay

que evaluar los siguientes factores: cronicidad y frecuencia del maltrato,

acceso del  perpetrador al  menor,  características y condiciones en las

que está el niño, niña o adolescente, la relación entre el agresor y el

menor,  si  tiene algún tipo  de discapacidad,  las  características  de los

padres o cuidadores principales y las características del entorno familiar

del menor y si se solicitó alguna vez ayuda, a quién fue, cuándo y cómo
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se resolvió. III. El procedimiento de actuación: • Procedimiento ordinario:

Ante situaciones de riesgo de maltrato leve o moderado. La notificación

está  orientada  a  los  servicios  sociales  municipales,  donde  se  valora

cada caso y se toman las medidas de apoyo al menor y a la unidad

familiar. • Procedimiento urgente: Será en todos aquellos casos en los

que es necesario de inicio la intervención DIF (Desarrollo Integral de la

Familia) para separar al menor de su núcleo de convivencia. La urgencia

del  procedimiento  de  actuación  viene  derivada  de  cuatro  tipos  de

necesidad: - La gravedad teniendo en cuenta el tipo de lesión y el nivel

de vulnerabilidad del menor así como la probabilidad de que el maltrato

vuelva a repetirse. - La necesidad de asistencia médica o psicológica del

menor.  -  La necesidad de adoptar  una medida de protección judicial,

policial  y/o  administrativa  del  menor.  -  La  necesidad  de  recogida  de

pruebas  –médicas  y/o  el  propio  testimonio  del  menor  antes  de  que

puedan  desaparecer  y/o  contaminarse.  IV.  Niveles  de  diagnóstico:

Según el nivel  de diagnóstico, se proponen las medidas de actuación

concretas por cada una de las instituciones implicadas. • Situación de

riesgo: En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el

desarrollo personal o social del menor, que no requieran la asunción de

la tutela por ministerio de la ley,  la actuación de los poderes públicos

deberá  garantizar  en  todo  caso  los  derechos  que  le  asisten  y  se

orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que inciden

en  la  situación  personal  y  social  que  se  encuentra  y  promover  los

factores de protección del menor y su familia • Sospecha de abuso y/o

malos  tratos:  Aquellos  casos  en  los  que  existen  indicadores  físicos,

psicológicos y/o sociales tanto de maltrato leve como de maltrato grave

basados en la manifestación de terceros pero sin datos contrastados o

que  existen  dudas  sobre  los  indicadores  presentes  en  la  historia  del

menor.  La  sospecha  requiere  una  exploración  que  conduzca  a  un

diagnóstico probable/cierto de maltrato infantil:  - Con contacto físico. •

Con  urgencia  médica  •  Sin  urgencia  médica  Sin  contacto  físico.

Diagnóstico de abuso y/o malos tratos. Existe evidencia de maltrato por

las lesiones físicas y/o  psicológicas  o la  revelación del  propio  niño o

niña,  debidamente  contrastada  o  la  comunicación  de  un  familiar  o

profesional  en  base  a  los  indicadores   -  Con  contacto  físico.  •  Con

urgencia  médica  •  Sin  urgencia  médica  •  Sin  contacto  físico.  e).

Testimonio del menor: pautas y/o recomendaciones I. En el proceso

habitual  encontramos  que  el  menor  realiza  al  menos  los  siguientes

testimonios: • El descubrimiento, ante familiares, profesores, médicos... •

La primera manifestación ante policía y/o fiscalía. • La ratificación en el

juzgado de instrucción. • En la exploración médica y/o psicológica. • En
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el juicio oral. II. Todo ello constituye un grave factor de revictimización y

puede contribuir a la pérdida de la validez de la prueba por la influencia,

a lo largo del tiempo, de factores externos o internos al testigo. Es por

ello  por  lo  que  resulta  aconsejable  que  los  órganos  jurisdiccionales

competentes  en  este  tipo  de  procedimientos  tengan  en  cuenta  las

pautas o recomendaciones que se recogen a continuación,  dejando a

salvo, en todo caso, el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales.

Recogemos  las  siguientes  recomendaciones  generales:  •  Todas  las

actuaciones profesionales en los procedimientos jurisdiccionales deben

realizarse teniendo en consideración las características y edad de los

menores y sus aptitudes. • Se reducirá la toma de declaración al menor

de edad a los aspectos más relevantes, procurando que esta diligencia

no se reitere ni  se extienda innecesariamente,  teniendo en cuenta la

posibilidad  de  que  los  datos  aportados  por  la  investigación  sean

suficientes. • En los casos en que el menor de edad, según los expertos,

presente  grave  afectación  como  víctima,  se  procurará  posponer  su

declaración hasta que se recupere psicológicamente. • Deberá valorarse

la  conveniencia  o  necesidad  de  la  asistencia  de  expertos  en  la

declaración del menor de edad, en cuyo caso, al dirigir el interrogatorio

de los menores de edad, se tendrán en cuenta las pautas marcadas por

los expertos,  permitiéndose la presencia de personas de apoyo.  •  Se

adaptará  la  Sala  de  Audiencias  o  el  zona  donde  tenga  lugar  la

declaración  del  menor  para crear  un ambiente  confortable.  •  Sólo  se

realizarán careos o reconstrucciones de hechos en los que intervengan

menores de edad cuando el Juez lo considere imprescindible y no lesivo

para el interés del menor de edad, previo informe pericial. • Se evitarán

situaciones de enfrentamiento del menor de edad al presunto agresor,

evitando la confrontación visual del menor con el inculpado, utilizando

para ello los medios técnicos precisos (videoconferencias o similares). •

La  declaración  del  menor  de  edad  en  el  juicio  oral  únicamente  se

realizará en los casos en que sea imprescindible, siempre que, a juicio

de los expertos, no suponga un riesgo de grave daño psicológico para el

menor de edad, atendidas su corta edad o su especial vulnerabilidad. f).

Respecto  a  las  exploraciones  de  los  menores,  se  recoge  las

siguientes  medidas:  I.  Se  celebren  sin  demora  injustificada.  II.

Tengan lugar en locales adaptados a tal efecto. III. Dirigidos por o a

través de profesionales con formación adecuada.  IV. Las mismas

personas,  si  fuera  posible  y  conveniente,  dirijan  todos  los

interrogatorios de los niños. V. El número de interrogatorios sea el

menor  posible  y  solo  se  celebren  cuando  sea  estrictamente

necesario para los fines del procedimiento penal. VI. El niño esté
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acompañado por un representante legal y/o un adulto elegido por

él. g). Informe pericial del testimonio I. Es recomendable que cuando

la única prueba de cargo sea la declaración del menor,  se realice un

informe  pericial  sobre  la  credibilidad  del  testimonio  del  menor,  para

valorar la verosimilitud y credibilidad. Los psicólogos forenses adscritos

serán  los  responsables  de  realizar  los  informes  periciales  sobre

credibilidad  del  testimonio,  secuelas  psicológicas  e  indicadores

psicosociales. En el caso que haya intervenciones previas y/o paralelas

de otros servicios, las actuaciones se coordinaran previamente antes de

la iniciación de la evaluación evitando reevaluaciones innecesarias. En

las recomendaciones de los informes periciales de víctimas y/o testigos

menores de edad se recogerán las propuestas de medidas que eviten la

revictimización  del  menor.  h).  Actuación  Médico  Forense  I.  Los

médicos forenses adscritos al  Agente del  Ministerio  Público serán los

responsables  de  realizar  los  informes  periciales  sobre  lesiones  y

secuelas.  II. En el caso que haya intervenciones previas y/o paralelas

de otros servicios las actuaciones se coordinarán previamente antes de

la iniciación de la evaluación. En los casos urgentes el médico forense y

un profesional  del  Centro Sanitario  en el  que el  menor  de edad sea

atendido  explorarán  conjuntamente  al  menor  en  el  mismo  centro  de

forma inmediata, por lo que el centro sanitario procurará las medidas de

organización  del  servicio  que  hagan  posible  dicho  reconocimiento

conjunto. Ante un caso de maltrato infantil, se valorará la conveniencia

de  la  intervención  forense  respecto  de  la  víctima  para  evitar  la

revictimización, teniendo en cuenta que, si no existen lesiones físicas,

puede ser idóneo iniciar la intervención con una exploración psicosocial

y,  según el resultado, valorar la necesidad de intervención del médico

forense. III. Cuando se tenga conocimiento de que el menor de edad ha

sido  objeto  de  otras  intervenciones  profesionales  por  parte  de  otros

ámbitos profesionales, se recomienda efectuar una coordinación previa

entre  los  equipos  que  han  actuado,  antes  de  iniciar  o  de  seguir  la

intervención.  IV.  La  actuación  del  médico  forense ante  una  agresión,

física o verbal, o una agresión sexual sobre un menor va a ser específica

dependiendo de las características y circunstancias de los hechos. El

objetivo  principal  de la  actuación forense es encontrar  y  preservar  el

cuerpo de la prueba en caso de que sea posible a la vez que se intenta

minimizar el número de exploraciones realizadas sobre la víctima. Por

otro lado,  el  médico forense también realizará  una función pericial  al

valorar las lesiones sufridas por el menor. Es preciso diferenciar entre

las  distintas  situaciones,  ya  que  requerirán  una  intervención  forense

diferente: • Agresiones sexuales  - Sufridas hace menos de 72 horas:
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La actuación forense es de carácter urgente y debe de realizarse por el

médico forense de guardia de la Agencia del Ministerio Público en el que

se halle el hospital en el que se encuentra la víctima. Debe realizarse

con  celeridad  ya  que  de  existir  rastros  biológicos  del  agresor  que

pudieran dar un perfil genético para una posterior identificación, estos se

deterioran  y  desaparecen,  perdiéndose  el  cuerpo  de  la  prueba.  Al

tratarse de menores no es preciso que exista denuncia policial previa a

la realización de la exploración médico forense. Esta exploración forense

debe realizarse en el Hospital junto con el equipo clínico que va a asistir

a la víctima, para no duplicar exploraciones de forma innecesaria. Esta

primera exploración es la primera toma de contacto con la víctima donde

relatará  como ocurrieron  los  hechos,  se  aportaran datos  iniciales,  se

realizará  la  exploración  física,  psicológica  y  la  toma de  muestras  en

relación  con  los  hechos  relatados.  Dentro  de  lo  posible,  es

recomendable que, al menos, el relato de los hechos se realice sin la

presencia de familiares o acompañantes ya que el  menor se expresa

con  más  libertad  y  es  más  accesible  establecer  una  relación  de

complicidad con él. Sin embargo, será imprescindible que los familiares

o acompañantes den su consentimiento para que la entrevista con el

menor  sea  a  solas  con  él.  La  exploración  física  va  a  realizarse

conjuntamente  con  los  servicios  sanitarios  e  incluye  una  exploración

física  general  y  de  manera  más  específica  de  las  áreas  de  acceso

sexual. Por último, se procede a la exploración de región genital, anal y

bucal.  Se  debe  hacer  especial  hincapié  en  aquellas  áreas  donde  la

víctima  relata  haber  sufrido  los  tocamientos  o  el  acceso  carnal.

Simultáneamente  con  la  exploración  se  realiza  la  toma  de  muestras

forense (determinadas por el  médico forense)  y clínicas (establecidas

por el personal asistencial). Desde el punto de vista forense un protocolo

completo puede llegar a incluir las siguientes muestras: Muestras para

estudios biológicos. Búsqueda de vello púbico. Búsqueda de esperma:

Torunda seca vaginal.  Torunda seca cervical. Lavado vaginal de 10ml.

Torunda seca bucal. Lavado bucal de 10 ml. Torunda seca anal. Lavado

anal de 10 ml.  Lecho ungueal. Estudio de manchas biológicas. Muestra

genética indubitada de la víctima. • Muestras para estudios toxicológicos:

Determinación  de  una  disminución  o  merma  de  la  consciencia  o  la

capacidad de consentir  y estudio de una posible sumisión química. El

médico  forense  se  hará  responsable  de  la  cadena  de  custodia  de

muestras forenses por él recogidas.  - Han pasado más de 72 horas:

No será preciso que el médico forense se desplace al centro sanitario,

salvo casos excepcionales de especial gravedad. El clínico realizará la

exploración y actuación sanitaria precisa. Remitirá el parte de lesiones a
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la Agencia del Ministerio Público para comunicar la sospecha del delito,

el día en el que la víctima preste declaración en la Agencia del Ministerio

Público, el médico forense explorará a la víctima y realizará el informe

de  sanidad.  •  Violencia  física  y/o  maltrato  psicológico: En  estos

casos no será necesario que el médico forense se desplace al centro

asistencial  para  el  reconocimiento  conjunto  con  los  profesionales

sanitarios.  El  equipo  clínico  realizará  de  manera  autónoma  la  labor

asistencial  y  elaborará  los  documentos  precisos  en  cada  caso.

Posteriormente,  la  Agencia  del  Ministerio  Público,  el  médico  forense

realizará su labor pericial. Sólo, y de manera excepcional, se realizará

una  exploración  conjunta  en  aquellos  casos  en  los  que  las  lesiones

requieran  especial  gravedad.  i).  Resulta  aconsejable  que  todas  las

actuaciones jurisdiccionales con los menores realizadas en los juzgados

tengan  en  cuenta  las  pautas  o  recomendaciones  señaladas

anteriormente,  dejando  a  salvo,  en  todo  caso,  el  ejercicio  de  sus

competencias jurisdiccionales. j). Las fuerzas y cuerpos de seguridad

I.  Coordinar  con  las  instancias  adecuadas  cuantas  acciones  sean

necesarias, especialmente aquellas relacionadas con la forma de tomar

declaración  al  menor  de  edad  y  en  el  contexto  de  exploración  y  de

atención inmediata, procurando crear un clima amigable que empatice

con la mentalidad de los menores de edad, cuidando este aspecto desde

una  perspectiva  integral,  es  decir,  y  dentro  de  lo  posible,  desde  el

mobiliario en las estancias destinadas para este tipo de intervenciones,

la estética del vestuario, el lenguaje, tanto hablado como no verbal, de

los  funcionarios  actuantes,  evitando  la  revictimización  del  menor  de

edad.  II.  No permitirán que,  en ningún caso,  se obtengan o difundan

imágenes del menor de edad, víctima o testigo de una infracción penal,

ni  que  se  faciliten  datos  que  permitan  su  identificación,  con  pleno

cumplimiento  de  las  normas  relativas  a  la  protección  jurídica  de  los

menores de edad, especialmente, el derecho al honor, a la intimidad, a

la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. III.

Velar por que las primeras diligencias policiales garanticen la protección

inmediata  del  menor  de  edad,  asegurar  la  recogida  de  pruebas  y,

posteriormente,  se remitan a  las  instancias  competentes los  informes

que recojan el resultado de sus averiguaciones. IV. Practicar todas las

actuaciones necesarias para garantizar la dignidad y la integridad física

y moral de las víctimas, tanto en el lugar de los hechos, como durante

los traslados a centros hospitalarios  y asistenciales  y,  en su caso,  al

domicilio. V. Prestar el auxilio necesario a otras instituciones (Servicios

Sociales, Educación, Centros Sanitarios y Hospitalarios…), cuando así

se solicite por parte de éstas, para garantizar la seguridad y la integridad
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del  menor  de edad y de los profesionales  que lo  atienden y para la

realización  de  averiguaciones  e  informes  que  puedan  solicitarse.  VI.

Colaborar  con  la  Agencia  del  Ministerio  Público  en  la  ejecución  del

procedimiento y de las medidas de protección que se acuerden.  8.- Una

vez puntualizado lo anterior cabe destacar, que es fundamental atender

este vacío en la  impartición de justicia ya que el crecimiento de niñas,

niños y adolescentes debe ser en un entorno sin violencia,  en donde

prevalezca el respeto hacia su persona, coadyuva a su sano desarrollo

físico y mental y propicia que éste se convierta en un miembro positivo

para la sociedad y cuando este es violentado no deberían encontrarse

en una situación compleja y difícil ante los órganos jurisdiccionales, se

debe se tratar de mantener a salvo a toda costa el interés superior de la

niñez para así seguir teniendo miembro positivo para la sociedad.  Por lo

anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del pleno de

esta  soberanía  la  siguiente  Iniciativa  con:  PUNTO  DE  ACUERDO.

PRIMERO.  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  9

Fracción III y 10 Apartado B Fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; mediante el cual se hace un atento y

respetuoso  Exhorto  al  Titular  del  Ejecutivo  para  que  solicite  a  la

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el ámbito de

sus atribuciones actualice el “Protocolo de Investigación de Delitos de

Violación” cuando se trate de menores de edad y está al mismo tiempo

instruya a la unidad de participación ciudadana y enlace con los módulos

de atención a la mujer y a la familia, al módulo de atención a la mujer y a

la familia en la región norte y al módulo de atención a la mujer y a la

familia en la región sur, así mismo quien o quienes tengan intervención

en  la  investigación,  persecución,  procesamiento  y  a  exigir  al  órgano

jurisdiccional cumplir con sus atribuciones. SEGUNDO. Con fundamento

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

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  ordena  al  Secretario

Parlamentario  de  esta  Soberanía,  comunique  el  presente  Acuerdo  al

Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  estado,  para  los  efectos  legales

procedentes.  TERCERO. Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  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  veinte  días  del  mes  de  octubre  del  año  dos  mil

quince.   ATENTAMENTE.   LUIS  XAVIER  SÁNCHEZ  VÁZQUEZ.

DIPUTADO DE LA LXI LEGISLATURA.   PRESIDENTA. De la iniciativa

dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,
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Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

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

Presidenta  dice,  se  pide  al  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por  el  que  se  adicionan diversas  disposiciones  al  Código Penal

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; enseguida el Diputado

José Gilberto Temoltzin Martínez,  dice:  El suscrito DIPUTADO JOSE

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTINEZ,  integrante  de  la  LXI

LEGISLATURA LOCAL ante  el  pleno  de  esta  soberanía  se  dirige  y

manifiesta  que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  46

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

del  Estado  de Tlaxcala;  el  artículo  9   y  demás aplicables  de  la  Ley

Orgánica del  Poder Legislativo   del Estado de Tlaxcala,  y el artículo

114 fracción I Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la  siguiente

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE

ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 338, Y LA FRACCIÓN

XIV DEL ARTÍCULO 399, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO

DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente:   EXPOSICION DE MOTIVOS.

1. Esta iniciativa tiene la finalidad adicionar la conducta ilícita tipificada

como fraude, prevista y sancionada por el artículo 388 del Código Penal

en el Estado de Tlaxcala, que esencialmente el tipo penal que sanciona

es el engaño para obtener un beneficio propio o de un tercero y que

literalmente dice: “quien por medio del engaño o aprovechando del error

en que otro se halle,  se haga ilícitamente de una cosa u obtenga un

lucro indebido en beneficio propio o de un tercero.  2. Ejerzo mi derecho

de  iniciativa,  con  la  finalidad  de  adecuar  al  tipo  penal  de  fraude

equiparado, por las conductas ilícitas, que comúnmente sufre el público

consumidor,  quien  compra  algún  bien  pagando  su  precio,  pero

recibiendo una cantidad menos de lo pagado. Tal es el caso que puede

considerarse como emblemático, que se da en la venta de gasolina, que

de  acuerdo  a  los  reportes  de  la  Procuraduría  de  la  Defensa  del

Consumidor, en el Estado existen establecimientos mercantiles que han

sido  sancionados o amonestados de manera recurrente, por ofrecer la

venta  de  litros  de  combustible  que  indebidamente  los  despachan

incompletos. Que insisto es emblemático, y que indudablemente se da

en otros giros comerciales,  como puede ser el  agua  embotellada,  la

leche a granel o en empaque. O cualquier fluido que se altere en cuanto

a su cantidad. Y que para tal efecto se alteren los aparatos de medición
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en forma dolosa, incluso la energía eléctrica.    3. Para proponer esta

iniciativa, previamente se realizó un trabajo de investigación y consulta

recurriendo al  derecho comparado,  para establecer  la  viabilidad  y el

impacto social de la conducta delictiva que se propone sea elevada a

delito  y  analizado   el  CODIGO  PENAL  DEL  ESTADO  DE  NUEVO

LEON , se encuentra que en su articulo 385 tipifica el delito de FRAUDE

GENERICO, y en su articulo 386,  fracción XIII, tipifica como FRAUDE

EQUIPARADO, la siguiente conducta ilícita y que cito de manera textual:

“Articulo  386.-  las  sanciones  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  se

aplicaran en los siguientes casos:  XIII.- al que, con objeto de lucrar con

perjuicio del consumidor,  altere por cualquier  medio los medidores de

energía eléctrica o de otro fluido, o las indicaciones registradas por los

aparatos”  Así mismo, la fracción XIII del artículo 426 del  código penal

del estado de Durango, dispone de manera similar  que comete el delito

de FRAUDE:   “quien  altere por cualquier medio los medidores de algún

fluido o las indicaciones registradas en esos aparatos para aprovecharse

indebidamente de ellos en perjuicio del consumidor”  En ese orden de

ideas, la legislación penal del estado de México, también se eleva a la

categoría de delito, en este caso de fraude equiparado: “El que altere

por  cualquier  medio los  medidores  de algún fluido o  las  indicaciones

registradas en esos aparatos para aprovecharse indebidamente de ellos

en perjuicio del proveedor o consumidor”    Como se puede leer en la

fracción XV del artículo 306, de la legislación citada con anterioridad. 4.

De acuerdo a los ejemplos que se citan, los catálogos de delitos de los

Estados  miembros  del  pacto  federal  que  se  indican,  protegen  a  sus

ciudadanos  de  conductas  perniciosas  a  cargo  de  comerciantes

inescrupulosos que mediante el engaño obtiene un lucro indebido,  en

perjuicio  de  los  consumidores.  En  atención  a  ello  considero  que  el

Estado  de  Tlaxcala  debe  incorporar  como  delito  toda  conducta  de

personas  físicas  o  morales,  que  engañen  al  público  consumidor

ofreciendo la entrega de alguna medida de fluidos de cualquier especie,

llámese  gasolina  agua,  lácteos,  substancias  liquidas  para  limpieza,

etcétera,  y despachen menos de la  medida ofrecida,  y que mediante

este  engaño  o  aprovechándose  del  error  en  que  se  halle  el  publico

consumidor,  al hacer creer que los aparatos de medición son exactos

obtengan un lucro indebido en su beneficio o de un tercero. Es decir que

el tipo penal de fraude, se adapta plenamente a las conductas ilícitas ya

descritas.  5. Aquí cabe hacer mención sobre la viabilidad de aplicar este

tipo  penal  a  los  establecimientos  concesionados  para  la  venta  de

gasolina, porque  que, si bien es cierto que en materia de hidrocarburos,

la facultad de legislar al respecto, le esta conferida al Congreso de la
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Unión, en términos de lo dispuesto por la fracción X del Articulo 73 de la

Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, como también

es  cierto  que  en  el  caso  de  los  establecimientos  mercantiles

concesionados para la venta de gasolinas, al despachar con bombas de

medición alteradas, no afecta a la federación, sino a los particulares, es

decir al público consumidor, por lo que legislar en cuanto a la venta de

hidrocarburos, por los particulares, al público consumidor, escapa de la

esfera jurídica de exclusividad legislativa del Congreso de la Unión, por

no afectar al Estado Mexicano, sino a los particulares. Sin embargo la

presente iniciativa de ley, en los términos propuestos, se ha estructurado

de tal manera que no invada la esfera de competencia de la federación

en materia de hidrocarburos, pero abre la posibilidad de la aplicación de

la  ley  a  los  particulares  que  gozan  de  una  concesión  de  venta  de

gasolina,  cuando  así  ocurra  por  la  venta  engañosa  de  gasolina  con

mediciones inexactas derivadas de la manipulación o alteración de sus

aparatos  de  medición.  6.  Con  la  finalidad  de  inhibir  esta  conducta

delictiva,  en la  que normalmente se defrauda a los consumidores  en

forma  individual  en  cantidades  mínimas  y  por  tanto  el  particular  no

denuncia,  se  propone  sea  un  delito  perseguible  de  oficio,  y  ante  la

recurrencia de esta conducta que se pretende se considere delito, opere

el cierre temporal o definitivo del establecimiento mercantil. Tomando en

consideración que si bien es cierto el  monto individual defraudado es

mínimo,  se  convierte  en  un  fraude  de  grandes  proporciones,

considerando  la cantidad de fraudes individuales  cometidos  por  cada

transacción  comercial  llevada  a  cabo.  7.  Por  afectarse  de  manera

sustancial  la economía de la sociedad en la comisión de la conducta

ilícita que se propone tipificarse como delito, que afecta directamente a

las familias de todas las clases sociales  del publico consumidor, a las

empresas,  que  inhibe  el  crecimiento  económico  en  perjuicio  de  la

colectividad y beneficiando  a los activos del delito, generando incluso el

encarecimiento de bienes y servicios. Que provoca la falta de desarrollo

financiero. Por esta razón se propone una sanción privativa de libertad

que  considero  adecuada  a  la  comisión  del  delito,  y  una  sanción

pecuniaria como es una multa mínima de mil noventa y cinco a tres mil

seiscientos  cincuenta  días  de  salario  mínimo  en  la  región.  Tomando

como parámetro las sanciones que se imponen en el articulo 338 del

Código  Penal.  Y que   se  considera  equilibrado  como sanción  por  la

gravedad de la  comisión de la conducta delictiva.  Para las sanciones

privativas  de  libertad  y  pecuniarias,  no  se  toma en  consideración  el

monto de la defraudación que se cometa en lo particular al consumidor,

sino la acción de alteración de los instrumentos de medición cuyo objeto
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es la defraudación colectiva que genera ganancias ilegales a los activos

del delito.  Sin embargo y en cuanto a la individualización de la pena,

cuando  se trate  de pequeños  comerciantes,  en  las  que  su conducta

delictiva  no  impacte  de  manera  importante  a  la  sociedad,  sino  a  su

entorno económico que sea reducido,  se propone  la reducción de la

pena y las sanciones económicas impuestas.     Por lo  anteriormente

expuesto,  pongo  a  consideración  de  esta  H.  Legislatura  la  siguiente:

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE

ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 338, Y LA FRACCIÓN

XIV DEL ARTÍCULO 399, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO

DE TLAXCALA.  ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona la fracción VI al

artículo 338 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, para quedar como

sigue:   Artículo 338. A quien por medio del engaño o aprovechando el

error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga

un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán:

VI. De seis a diez años de prisión y multa de mil noventa y cinco a tres

mil seiscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la región.

Cuando se  esté ante el supuesto establecido por la fracción XVI del

artículo 339 de este código. En caso de  reincidencia se procederá a la

suspensión temporal o cierre definitivo del establecimiento comercial de

que se trate. Este será un delito perseguible de oficio. Las autoridades

competentes  tendrán  la  obligación  de  realizar  las  inspecciones

periódicas  a  establecimientos  de esta  naturaleza  en  el  ámbito  de  su

competencia. Cuando el sujeto activo del delito sea micro comerciante,

las sanciones impuestas no podrán exceder de la tercera parte de la

sanción máxima señalada en este artículo.  ARTÍCULO SEGUNDO: Se

adiciona la fracción XIV al artículo 339 del Código Penal del Estado de

Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:  Artículo  339.  Se  impondrán  las

sanciones previstas en el artículo anterior, a quien:   XIV. El que altere

por  cualquier  medio los  medidores  de algún fluido o  las  indicaciones

registradas en esos aparatos para aprovecharse indebidamente de ellos

obteniendo un lucro indebido  en perjuicio del proveedor o consumidor,

igual sanción será para quien ordene la alteración, y para el caso de

personas morales, será responsable penalmente el administrador y/o el

representante legal.   TRANSITORIOS. PRIMERO.- Este decreto entrara

en vigor al día siguiente de su publicación.  SEGUNDO.- En el análisis

pos legislativo,  dentro de los noventa días siguientes a la entrada en

vigor del presente decreto, se armonizaran las leyes que pugnen con el

mismo.   AL  EJECUTIVO  PARA QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE  A

PUBLICAR.   Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto

oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de
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Xicohténcatl a los veintisiete día del mes de octubre de dos mil quince.

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ  .  Presidenta:

de la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. -

- - - - - - - - - - - 

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

Presidenta  pide  al  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  en

representación de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario

Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción

Nacional, proceda a dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto;

por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones

de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley

de Partidos Políticos y de la Ley de Instituciones y Procedimientos

Electorales, todos para el Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado

Ángelo Gutiérrez Hernández,  dice: con el permiso señora Presidenta.

HONORABLE  ASAMBLEA:  Los  suscritos  Diputados  Florentino

Domínguez  Ordoñez,  María  Angélica  Zárate  Flores,  Juana  de

Guadalupe Cruz Bustos, Cecilia Sampedro Minor, Sinahí del Rocío

Parra  Fernández,  José  Javier  Vázquez  Sánchez,  José  Heriberto

López Briones, Ángel Xochitiotzin Hernández, Marco Antonio Mena

Rodríguez,  Integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido

Revolucionario  Institucional;  así  como  los  diputados Jaime  Piñón

Valdivia,  María  Antonieta  Maura  Stankiewickz  Ramírez  y  Albino

Mendieta Lira, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde

Ecologista  de México;  y  los  Diputados Julio César  Álvarez  García,

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  Roberto  Zamora  Gracia,  Julio

César  Hernández  Mejía,  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez  y  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en

los artículos 45 y 46, fracción I, 47 y 48 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  9, fracción II y 10, apartado A,

fracción II, y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la

Iniciativa  con  proyecto  de  Decreto  que  reforma,  deroga  y  adiciona

diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Medios  de  Impugnación  en

Materia Electoral, de Ley de Partidos Políticos así como de la Ley

de Instituciones y Procedimientos Electorales, todos para el Estado

de Tlaxcala;  al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS. I.

CONSIDERACIONES GENERALES . 1. Con fecha veintiséis de agosto,

uno y dos de septiembre de dos mil quince, esta Soberanía aprobó los
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Decretos número 128, 130 y 131, respectivamente, mediante los cuales

se expiden la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la

Ley de Partidos Políticos y la Ley de Instituciones y Procedimientos

Electorales, respectivamente,  todos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,

mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, con fechas veintiocho de agosto de dos mil quince,

número dos extraordinario y tres de septiembre de dos mil quince, Tomo

XCIV,  Segunda  Época,  número  1  Extraordinario  y  número  2

Extraordinario; en ese orden.  2. Ahora bien, derivado de las recientes

declaraciones de invalidez realizadas por la Suprema Corte de Justicia

de la  Nación,  respecto  de diversas  legislaciones  electorales  de otras

entidades  federativas,  en  las  que  precisamente  se  establecieron

similares  disposiciones  normativas  contenidas  en  la  Ley  de  Partidos

Políticos; en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambos

ordenamientos para el Estado de Tlaxcala, los que suscriben estiman

necesario  reformar,  derogar  y  adicionar  diversas disposiciones de las

leyes  en  mención,  a  fin  de  salvaguardar  el  adecuado  desarrollo  del

inminente  inicio  del   proceso  electoral  a  efectuarse  en  el  Estado,

atendiendo y preservando en todo momento los principios rectores de la

materia electoral, circunstancia que encuentra sustento en el criterio de

jurisprudencia P./J. 98/2006, instada por el Pleno de la Suprema Corte

de  Justicia  de  la  Nación,  visible  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación, Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 1564,

de  rubro  y  texto  siguiente:   “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL.

EXCEPCIÓN  AL  PRINCIPIO  RELATIVO  EN  RELACIÓN  CON  LA

MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ

QUE  HA  INICIADO.  El  principio  de  certeza  en  materia  electoral

contenido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que al iniciar el

proceso electoral  los participantes conozcan las reglas fundamentales

que  integrarán  el  marco  legal  del  procedimiento  que  permitirá  a  los

ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, con la seguridad de

que  previamente  tanto  los  partidos  políticos  como  las  minorías

parlamentarias,  e  incluso  el  Procurador  General  de  la  República,

tuvieron  la  oportunidad  de  inconformarse  con  las  modificaciones

legislativas  de  último  momento,  las  cuales  podrían  haber  trastocado

alguno de los derechos que por disposición constitucional asisten a los

mencionados  institutos  políticos,  a  sus  candidatos  o  a  los  mismos

electores.  Sin  embargo,  el  mencionado  principio  tiene  como

excepciones: a) que las citadas modificaciones legislativas no sean de

naturaleza trascendental para el proceso electoral, pues si su carácter
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es accesorio o de aplicación contingente, la falta de cumplimiento del

requisito formal de su promulgación y publicación sin mediar el plazo de

90 días a que alude el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la

Constitución Federal no producirá su invalidez, pues aun en el supuesto

de que rompieran con la regularidad constitucional por diversos motivos,

su  reparación  bien  podría  ordenarse  sin  dañar  alguno  de  los  actos

esenciales del proceso electoral, aunque éste ya hubiera comenzado; y

b) si la modificación a las leyes electorales se hace indispensable por

una declaración de invalidez que hubiese hecho la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, y ya haya iniciado el proceso electoral, pues en tal

caso  la  creación  de  nuevas  normas  tiene  como sustento  posteriores

circunstancias  fácticas  que demandan la generación de disposiciones

jurídicas  complementarias,  o  la  reforma  de  las  existentes,  para

garantizar  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  políticos  de  los

participantes, pues sería igualmente ilógico que por la exigencia de un

requisito formal,  el  trabajo parlamentario quedara inmovilizado cuando

los  propios  acontecimientos  exigen  su  intervención,  siempre  que  se

atiendan y preserven los principios rectores de la materia electoral.”  3.

En la tesitura planteada, es importante manifestar, que para los suscritos

no pasa desapercibido el plazo de la veda constitucional, establecido en

el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  para  mejor  comprensión  se

transcribe  a  continuación:   “Artículo  105.  La  Suprema  Corte  de

Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley

reglamentaria, de los asuntos siguientes: (…) II.- De las acciones de

inconstitucionalidad  que  tengan  por  objeto  plantear  la  posible

contradicción  entre  una  norma  de  carácter  general  y  esta

Constitución. (…) Las leyes electorales federal  y locales deberán

promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que

inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el

mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.”  A la

luz  del  marco  constitucional,  se  establece  que  las  leyes  electorales

federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90

días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y

durante  el  mismo  no  podrá  haber  "modificaciones  legales

fundamentales". Por otra parte, del procedimiento de creación de dicha

norma, se advierte que la intención del Órgano Reformador al establecer

tal  prohibición  fue  que,  en  su  caso,  las  normas en  materia  electoral

pudieran impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y

que ésta resolviera las contiendas antes del inicio del proceso electoral

correspondiente,  garantizando  así  el  principio  de  certeza  en  materia
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electoral.  Sin embargo, es de especial relevancia lo sustentado por la

Suprema Corte de Justicia  de la  Nación,  respecto a que la  previsión

contenida  en  el  artículo  105,  fracción  II,  penúltimo  párrafo,  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  no  puede

considerarse como tajante, toda vez que admite la realización de

reformas a las disposiciones generales en materia electoral ya sea

dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral

en que vayan a aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de

que  no  constituyan"  modificaciones  legales

fundamentales";refiriéndose  a  dichas  modificaciones  como  aquellas

que alteran sustancialmente disposiciones que rigen o integran el marco

legal  aplicable  al  proceso  electoral;  en  este  orden,  si  las  citadas

modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental  para el

proceso  electoral,  por  ser  de  carácter  accesorio  o  de  aplicación

contingente, su realización dentro del proceso electoral no producirá su

invalidez o, en su caso, la inaplicación al proceso correspondiente. Sirve

de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 87/2007, sustentado por el

Pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  visible  en  el

Semanario  Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo

XXVI, Diciembre 2007, página 563, de rubro y texto siguiente:  “ACCIÓN

DE  INCONSTITUCIONALIDAD.  ALCANCE  DE  LA  EXPRESIÓN

"MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN

LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El citado precepto establece que las leyes electorales federales y locales

deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que

inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo

no podrá haber "modificaciones legales fundamentales". Por otra parte,

del  procedimiento  de  creación  de  dicha  norma,  se  advierte  que  la

intención del Órgano Reformador al establecer tal prohibición fue que,

en su caso, las normas en materia electoral pudieran impugnarse ante la

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  y  que  ésta  resolviera  las

contiendas  antes  del  inicio  del  proceso  electoral  correspondiente,

garantizando  así  el  principio  de  certeza  que  debe  observarse  en  la

materia; sin embargo, la previsión contenida en el artículo 105, fracción

II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos no puede considerarse como tajante, toda vez que admite la

realización  de  reformas  a  las  disposiciones  generales  en  materia

electoral  ya  sea  dentro  del  plazo  de  90  días  anteriores  al  inicio  del

proceso electoral en que vayan a aplicarse o una vez iniciado éste, con

la  limitante  de  que  no  constituyan  "modificaciones  legales
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fundamentales". En relación con esta expresión, aunque no fue el tema

medular,  este  Alto  Tribunal  en la  tesis  P./J.  98/2006,  publicada  en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo

XXIV, agosto de 2006, página 1564, se refirió a dichas modificaciones

como aquellas que alteran sustancialmente disposiciones que rigen o

integran el marco legal aplicable al proceso electoral; en este orden, si

las  citadas  modificaciones  legislativas  no  son  de  naturaleza

trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio o

de aplicación contingente, su realización dentro del proceso electoral no

producirá  su  invalidez  o,  en  su  caso,  la  inaplicación  al  proceso

correspondiente.  Ahora  bien,  este  Tribunal  Constitucional  estima

pertinente definir claramente el alcance de la expresión "modificaciones

legales fundamentales", pues de ello dependerá la determinación sobre

si la ley electoral impugnada vulnera o no el precepto citado y, por ende,

su  inaplicabilidad  o  no  para  el  proceso  que  ya  hubiere  iniciado.  Por

tanto,  una modificación  a  una ley  electoral,  sin  importar  su  jerarquía

normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto

o consecuencia,  producir  en las bases,  reglas  o algún  otro elemento

rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a

dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún

derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de

los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales. Así,  las

modificaciones  legales  no  serán  fundamentales,  aun  cuando  se

reformen preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto legislativo

no afecta los elementos rectores señalados, de forma que repercuta en

las reglas a seguir durante el proceso electoral; por consiguiente, si las

modificaciones tienen como única finalidad precisar y dar claridad a los

supuestos  normativos  correspondientes  desde  su  aspecto  formal,  la

reforma no tendrá el carácter mencionado. Por tanto, una modificación a

una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter

fundamental cuando tenga por objeto o consecuencia, producir en las

bases,  reglas  o algún otro elemento  rector  del  proceso electoral  una

alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual

se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de

no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a

las  autoridades electorales.   Así,  las modificaciones legales  no serán

fundamentales, aun cuando se reformen preceptos que rigen el proceso

electoral,  si  el  acto  legislativo  no  afecta  los  elementos  rectores

señalados,  de forma que repercuta en las  reglas  a seguir  durante el

proceso  electoral.  4.  Finalmente,  es  de  afirmarse  que  la  presente

iniciativa  con  proyecto  de  decreto  que  reforma,  deroga  y  adiciona
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diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Medios  de  Impugnación  en

Materia Electoral, Ley de Partidos Políticos yla Ley de Instituciones

y Procedimientos Electorales; todos ordenamientos para el Estado de

Tlaxcala,  tiene  como  única  finalidad  precisar  y  dar  claridad  a  los

supuestos  normativos  correspondientes  desde un aspecto  formal,  sin

que  existan  modificaciones  legales  fundamentales  que  violenten  el

principio  de certeza electoral  contenido en el  artículo  41,  fracción III,

primer  párrafo,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, ni mucho menos una afectación para toda la concatenación

de actos muy complejos que implica el proceso electoral inminente en

nuestro Estado. II. LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA

ELECTORAL.  1.  Por  cuanto  hace  a  dicho  ordenamiento  legal,  se

propone  la  reforma  del  ARTÍCULO  ÚNICO  DE  PROYECTO  DE

DECRETO NÚMERO 128,  PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL

DEL  GOBIERNO  DEL  ESTADO  TOMO  XCIV,  SEGUNDA  ÉPOCA,

NÚMERO  2  EXTRAORDINARIO,  EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE

DOS  MIL  QUINCE,  con  el  propósito  de  hacerlo  congruente  en  la

enunciación de los artículos que se reforman, adicionan o derogan con

el contenido aprobado en tal decreto. Por otra parte, se hace necesario a

consideración de los proponentes, reformar la fracción V del artículo 2

de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado

de  Tlaxcala,  con  el  único  fin  de  armonizar  el  nombre del  organismo

Público Local Electoral de Tlaxcala  que se denominaba anteriormente

como  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  sin  embargo  con  las  reformas

recientes  del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala la denominación de dicho organismo será el de

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. III. LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS.

1. En cuanto a lo dispuesto por la fracción II, del artículo 16 y el inciso a),

de la fracción I, del artículo 18, que se refiere a que las organizaciones

de  ciudadanos  que  pretendan  constituirse  en  partido  político  local

deberán contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de

los  municipios  y  bajo  ninguna  circunstancia,  el  número  total  de  sus

militantes en la entidad podrá ser inferior al  tres por ciento del padrón

electoral  estatal,  asimismo,  se  establece  que  deberán  acreditar  la

celebración de sus asambleas municipales constitutivas en por lo menos

dos terceras partes de los municipios y que el número de afiliados que

concurrieron y participaron en las asambleas en ningún caso podrá ser

menor  al  uno por ciento  correspondiente al  último corte del padrón

electoral, donde dicho número no podrá ser inferior a 200 ciudadanos

residentes  en  cada  municipio  de  que  se  trata,  se  propone  reformar

dichas porciones normativas, a efecto de armonizarlo plenamente con lo
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establecido en el inciso c), del numeral 2, del artículo 10, así como a lo

establecido en la fracción II del inciso a), del artículo 13, ambos de la

Ley  General  de  Partidos  Políticos,  toda  vez  que,  a  la  luz  de  los

preceptos legales, se establece como requisito para constituir un partido

político local el  tener  al  menos el  0.26% del  padrón electoral  de la

entidad federativa de que se trate, y el mismo porcentaje en los afiliados

que  concurrieron  y  participaron  en  las  asambleas  municipales  o

distritales.    En consecuencia, a efecto de armonizarlo con los preceptos

legales  antes  mencionados,  deberá  reformarse  lo  establecido  por  la

fracción II, del artículo 16 y el inciso a), de la fracción I, del artículo 18.

2. Por otra parte, con relación a lo dispuesto en el párrafo primero, del

artículo 48, así como lo establecido en el párrafo primero, e inciso f), de

la  fracción  IV,  del  artículo  145,  se  estima  necesario  reformar  dichos

preceptos,  con  el  objetivo  de  armonizarlos  con  lo  establecido  en  el

párrafo  décimo quinto  del  artículo  95,  de  la  Constitución  Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  por  tratarse  de  una  norma

jerárquicamente superior a la Ley de Partidos Políticos,  estableciendo

que  los  activos  derivados  del  financiamiento  público  estatal  de  los

partidos  políticos  a  los  que se les  cancele  el  registro o  acreditación,

según sea el caso, pasará a formar parte del patrimonio del organismo

público local electoral, es decir, Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.  3.

Respecto al artículo 95, que se refiere a que las personas morales que

efectúen aportaciones al financiamiento privado de los partidos políticos,

deben  estar  legalmente  constituidas  y  cumplir  con  sus  obligaciones

fiscales, se propone derogar dicho precepto legal, en virtud de que, no

guarda conformidad con el artículo 116, fracción IV, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto por el

artículo 54, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos,

de los cuales se desprende que en nuestro sistema electoral nacional

está  prohibido  que las  personas  morales,  realicen  aportaciones  o

donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos

a  cargos  de  elección  popular  en  dinero  o  en  especie,  por  sí  o  por

interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.  En consecuencia, al

no  guardar  conformidad  con  los  preceptos  constitucionales  y  legales

antes mencionados, deberá derogarse lo dispuesto por el artículo 95.  4.

En cuanto a lo dispuesto por los artículos 97 al 113 y 117 al 129, que

establecen  desde  reglas  de  sistema  de  contabilidad  e  informes  de

ingreso y gastos, hasta la verificación de operaciones financieras con la

autoridad  hacendaria  del  gobierno  federal,  pasando  por  establecer

obligaciones en cuanto al régimen financiero y reglas de fiscalización de

las  actividades  ordinarias  y  durante  los  procesos  electorales,  se
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considera necesario derogar dichos preceptos, a fin de no violentar el

artículo 41, base V, apartado B, inciso a) numeral 6, de la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el  cual  establece  que

corresponderá  al  Instituto  Nacional  la  fiscalización  de  los  ingresos  y

egresos de los partidos políticos y candidatos, para la implementación

de dicha atribución, en el régimen transitorio de la reforma constitucional

de diez de febrero de dos mil catorce se prevé que el Congreso de la

Unión  deberá  regular  un  sistema  de  fiscalización  sobre  el  origen  y

destino  de  los  recursos  con  los  que  cuenten  los  partidos  políticos

(segundo transitorio, fracción I, inciso g).  En desarrollo de lo anterior, al

emitir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el

artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción VI, se previó como atribución

del  citado  Instituto  la  fiscalización  de  los  ingresos  y  egresos  de  los

partidos  políticos  y  candidatos.   En  estas  condiciones,  la  función  de

fiscalización en materia político electoral, es una función expresamente

reservada en su integridad  al  Consejo  General  del  Instituto  Nacional

Electoral.   Lo  anterior,  tiene  sustento  en  los  recientes  precedentes

resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  después de

aprobarse el contenido de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de

Tlaxcala, donde se ha declarado la invalidez de preceptos normativos

con similar contenido en las diferentes legislaciones electorales de las

Entidades Federativas.  Finalmente, en la misma tesitura, es importante

manifestar, que a la luz de los preceptos constitucionales y legales antes

descritos, se prevé la única excepción para que puedan intervenir los

Organismos Públicos Locales Electorales en esta materia, misma, que

se dará cuando el Instituto Nacional Electoral delegue la función de

fiscalización a dichos organismos; así, resulta indispensable que esta

Ley de Partidos Políticos, contenga una disposición en la que se prevea

que  cuando  la  función  de  fiscalización  sea  delegada  al  Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones, se desarrollara conforme a lo dispuesto por la

Ley general de la materia y demás disposiciones aplicables. 5. Respecto

al  artículo  131,  que  se refiere  a  que  los  partidos  políticos  de  nuevo

registro  o  acreditación  no  podrán  convenir  frentes,  “coaliciones”,

candidaturas comunes o fusiones con otro partido político antes de la

conclusión del primer proceso electoral  local inmediato posterior a su

registro o acreditación según corresponda, se propone reformar dicho

precepto legal,  particularmente en la porción normativa “coaliciones”,

en virtud de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de

fecha veintidós  de octubre del  presente año,  al  analizar  la  acción de

inconstitucionalidad  77/2015  y  su  acumulada  78/2015  en  contra  de

diversas disposiciones del Decretó que reformo la Constitución Política
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del  Estado  de  Puebla,  declaro  la  invalidez  de  la  porción  normativa

“coaliciones”, en un precepto legal con similar contenido al artículo 131

de  la  Ley  de  Partidos  Políticos,  para  el  Estado  de  Tlaxcala,

estableciendo que se invade la esfera de competencia del Congreso de

la Unión, prevista en el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f),

numeral  5,  del  decreto  de  reformas  a  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación el diez de febrero de dos mil catorce.  En consecuencia, a fin

de guardar conformidad con el precedente reciente de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, deberá reformarse lo dispuesto por el artículo

131. IV.   LEY  DE  INSTITUCIONES  Y  PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES 1. Por lo que respecta al artículo 10, párrafo cuarto, el

cual se refiere a que “ningún partido político o coalición excederá del

cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género,  a excepción

de los que sean producto  de procesos de selección interna por

medio  de  la  consulta  directa”,  se  estima  necesario  reformar  dicho

precepto, en virtud de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y

la  Sala  Superior  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la

Federación  en  recientes  precedentes  ha  concluido  que  no  se  puede

establecer excepciones al principio constitucional de paridad de género

para la integración de listas de candidatos de los partidos políticos.  De

esta  manera,  es  de  afirmarse  que  de  mantener  el  texto  íntegro  del

artículo en mención, se permitiría que las candidaturas que provengan

de procesos de elección de carácter interno de los partidos políticos no

observen el  principio de paridad,  haciendo prácticamente nugatoria la

exigencia de Presidenta:  Se pide a la Diputada María Angélica Zarate

flores,  continúe  con  la  lectura.  paridad,  al  supeditarla  a  procesos

democráticos  en  los  que  pueden  prevalecer  las  inercias  que

históricamente favorecen a los candidatos de género masculino.  Ello el

riesgo de que el número de mujeres que obtengan las candidaturas sea

muy bajo, o nulo, afectando la participación de este género en procesos

democráticos y lastimando su posibilidad de participación en órganos de

representación  pública,  lo  que  transgrede  el  mandato  constitucional

establecido en el artículo 41 de que los partidos políticos garanticen la

paridad  en las  candidaturas  para  legisladores,  así  como obligaciones

derivadas de normas de 26 derechos humanos de carácter internacional

obligatorias por la vía del artículo 1° constitucional.  Sirve de apoyo a lo

anterior, el criterio de jurisprudencia 6/2015, emitida por la Sala Superior

del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  de  rubro

siguiente:   “PARIDAD  DE  GÉNERO.  DEBE  OBSERVARSE  EN  LA

POSTULACIÓN  DE  CANDIDATURAS  PARA LA INTEGRACIÓN  DE
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ÓRGANOS  DE  REPRESENTACIÓN  POPULAR  FEDERALES,

ESTATALES  Y  MUNICIPALES”.   Asimismo,  resulta  orientador  la

jurisprudencia 7/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, de rubro siguiente:  “PARIDAD DE

GÉNERO.  DIMENSIONES  DE  SU  CONTENIDO  EN  EL  ORDEN

MUNICIPAL.”  Finalmente, cabe destacar que en todo momento ha sido

voluntad de este Congreso del Estado de Tlaxcala, respetar el principio

de paridad de género, tanto es así que, en las sesiones en las cuales se

discutió,  voto  y  aprobó  el  Decreto  131  que  contiene  la  Ley  de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala,

los  Diputados  María  Angélica  Zarate  Flores  y  Ángelo  Gutiérrez

Hernández, se pronunciaron por el respeto e inclusión en la referida Ley,

a fin de respetar en todo momento el principio de paridad de género,

circunstancia  que  por  uno  u  otro  motivo  al  momento  de  mandar  el

presente Decreto a su publicación no quedó plasmado en el sentido de

la participación de los Diputados de referencia.   2. Por otra parte, se

propone la derogación del artículo 23 del ordenamiento legal en cita que

establece la exención del pago por las publicaciones que deberán ser

publicadas  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  por  parte  del  Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones, en atención a que el artículo 157 fracciones

XII, XIII y XIV del Código Financiero, no indica las exenciones de pago a

cargo  de  dependencias  u  organismos  públicos  autónomos,  en

consecuencia,  a  efecto  de  evitar  incongruencias  entre  las  normas

locales y dar un trato igualitario entre las dependencias que formen parte

de la administración pública.  3. En cuanto a lo dispuesto por el párrafo

primero, fracción V, del artículo 27, que establece que el patrimonio del

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones será constituido entre otras por las

devoluciones del financiamiento público no ejercido o comprobado por

los  partidos  políticos,  se  considera  necesario  derogar  dicha  porción

normativa,  en razón de que,  el  financiamiento  determinado  para las

actividades  de los  partidos  políticos  constituye  financiamiento  público

etiquetado y determinado para fines específicos, por lo tanto no puede

formar parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.  Lo anterior, es de

afirmarse,  en  virtud  de  que,  la  Ley  General  de  Instituciones  y

Procedimientos  Electorales  dispone  expresamente  que  los  recursos

presupuestarios  destinados  al  financiamiento  público  de  los  partidos

políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que este no

podrá alterar  el  cálculo  para su determinación ni  los montos que del

mismo resulten.   4.  Por otra parte,  con relación a lo  dispuesto en el

artículo  81,  se  estima  necesario  reformarlo,  con  el  objetivo  de

armonizarlo con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 95, de la
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Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  por

tratarse de una norma jerárquicamente superior a la Ley de Instituciones

y  Procedimientos  Electorales,  estableciendo  que  el  titular  de  la

Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones,  pueda ser

reelecto  por  un  periodo  más,  y  así  dotar  de  certeza  al  titular  de  un

órgano tan importante como lo es la Contraloría General, encargado del

control interno del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.    5. Respecto a lo

dispuesto por los artículos 192 y 193, que establece los requisitos que

podrán  contener  las  boletas  para  las  elecciones  locales,  resulta

necesario derogar dichos preceptos, en virtud de que, es una facultad

del  Instituto Nacional  Electoral,  establecer los lineamientos,  criterios y

formatos de la impresión y producción de materiales electorales, ya que

de mantener el texto de los preceptos, se violentaría lo establecido por el

artículo 41, base V, apartado B, numeral 5, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.    Lo anterior,  es de afirmarse con lo

resuelto  en  diversas  ejecutorias  que  ha  emitido  la  Sala  Superior  del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que si es

el Instituto Nacional Electoral, el facultado para emitir los lineamientos

bajo los cuales se deben expedir las boletas electorales, se obtiene que

los Organismos Públicos Locales Electorales, no tienen la facultad para

determinar  los  requisitos  que deben de llevar  las boletas  electorales,

pues solo les corresponde la impresión de documentos y la producción

de materiales electorales.  6. Asimismo, los suscritos estiman necesario

adiciones  en  el  régimen  transitorio  de  la  Ley  de  Instituciones  y

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de Tlaxcala,  a  fin  de que

exista  certeza  en  la  denominación  del  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 95 de la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  en la

misma  tesitura,  resulta  necesario  dotar  de  certeza  necesaria  al

nombramiento del Titular de la Contraloría General del referido Instituto,

hasta  la  terminación  del  periodo  por  el  cual  fue  electo  por  esta

Soberanía.    7.  Finalmente,  es  de  afirmarse  que,  con  la  presente

iniciativa  se  garantiza  el  principio  de  certeza  en  materia  electoral

contenido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el pleno ejercicio de

los  derechos  políticos  de  los  participantes  en  el  inminente  proceso

electoral,  sin  que  existan  modificaciones  legales  fundamentales,  que

afecten los elementos rectores señalados, de forma que repercuta en las

reglas  a  seguir  durante el  proceso electoral;  por  el  contrario  con las

reformas que se proponen a diversas disposiciones, se tiene el objeto de

alinearse a la reglas generales del proceso electoral, previstas tanto en
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la Constitución Federal como Local; y las derogaciones con el objeto de

eliminar  disposiciones  que pudieran  afectar  el  principio  de certeza al

existir  otras  que  tienen  el  mismo  objeto  de  regulación  e  incluso  de

jerarquía  normativa  superior,  de  ahí  que  en  esos  casos  no  existan

modificación alguna a las reglas del proceso electoral, sino como se dijo,

se dota de certeza sobre las disposiciones que deberán observarse y

aplicarse en algunos aspectos del proceso electoral, como es el caso de

la  fiscalización.     Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  somete  a

consideración  del  Pleno  de esta  Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO

DE  DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en los artículos

45 y 46, fracción I, 47 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9, fracción II y 10, apartado A, fracción II, y 57 de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se

REFORMA  EL  ARTÍCULO  ÚNICO  DEL  DECRETO  NÚMERO  128

PUBLICADO  EN  EL  PERIÓDICO  OFICIAL  DEL  GOBIERNO  DEL

ESTADO  DE  FECHA  VEINTIOCHO  DE  AGOSTO  DE  DOS  MIL

QUINCE,  TOMO  XCIV,  SEGUNDA  ÉPOCA,  NÚMERO  2

EXTRAORDINARIO. Asimismo se reforma la fracción V, del artículo 2,

de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado

de Tlaxcala,  para quedar como sigue:  ÚNICO. Con fundamento en lo

establecido por los Artículos 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  II  y  10

Apartado  A fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala; SE REFORMAN: Las fracciones III  y IV del Artículo

2; los párrafos primero y tercero del Artículo 3; los Artículos 4, 7, 10, 11,

12, 13; la fracción I del artículo 14; las fracciones III y IV del Artículo 16;

Artículo 18; la fracción IV del Artículo 21; la fracción I del Artículo 25; el

Artículo 30; el párrafo primero y la fracción II del Artículo 41; el párrafo

primero del Artículo 43; el nombre de la Sección Segunda del Capítulo

VIII del Título Segundo; el párrafo primero y las fracciones I, III, VIII y IX

del Artículo 44; los Artículos 46 y 47; el párrafo primero del Artículo 48;

los Artículos 49 y 50; el párrafo primero del Artículo 51; las fracciones I,

V,  VI,  VII  y VIII,  del  Artículo 52; el  Artículo 53;  el  párrafo primero del

Artículo 55; los Artículos 57, 58 y 60; el párrafo primero, la fracción VI y

el inciso e) de la fracción VII, del Artículo 62; los Artículos 65, 66, 73; el

párrafo primero del Artículo 74; los Artículo 76, 79, 86,  87,  88 y 89;

primer párrafo y párrafo segundo de la fracción II del Artículo 90; Artículo

91; las fracciones I, II, V y VII, del Artículo 98; la fracción I, fracción II

incisos a), d) y e) y la fracción V del Artículo 99; los Artículos 100 y 102;

la  denominación  del  capítulo  IV,  del  título  Cuarto;  el  párrafo  primero,

fracciones I, II y III del Artículo 103; SE DEROGA: la denominación del
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Capítulo  XIII  del  Título  Segundo;  el  Artículo  75;  y  el  inciso  f)  de  la

fracción  II  del  Artículo  99;  el  último  párrafo  del  artículo  103  y  SE

ADICIONA: Una fracción VII al artículo 2; una fracción IV, al artículo 6;

texto a la fracción II al artículo 16; una fracción V al artículo 74; artículo

104 y 105; el Titulo Quinto, con un capítulo único; los artículos 106, 107,

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 121;

todos  de  la  LEY  DE  MEDIOS  DE  IMPUGNACIÓN  EN  MATERIA

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA…: LEY DE MEDIOS

DE  IMPUGNACIÓN  EN  MATERIA  ELECTORAL  

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Artículo 2. Para los efectos de esta

ley,  se  denominará:  I.  A IV… V.  Instituto:  El  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones VI A VII…  ARTÍCULO SEGUNDO: Con fundamento en los

artículos  45  y  46,  fracción  I,  47  y  48 de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  9, fracción II y 10, apartado A,

fracción II, y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala;  SE  REFORMAN:  la  fracción  III,  del  artículo  15,  la  fracción

segunda del artículo 16, el inciso a), de la fracción I, del artículo 18, el

artículo 48, el artículo 117, el artículo 131 y el primer párrafo del artículo

145, así como el inciso f) de su fracción I. y se DEROGAN: los artículos

del 95 al 113 y del 118 al 129,todos de la Ley de Partidos Políticos para

el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:  Artículo 15. … I. a  II. …

III.  La  organización  de  la  elección  de  los  dirigentes  locales  de  los

partidos políticos nacionales cuando dicha facultad sea delegada por el

Instituto  Nacional,  los  partidos  lo  soliciten  así,  con  cargo  a  sus

prerrogativas, y en los términos que establezca la Ley General Electoral,

la demás legislación aplicable y los lineamientos que emita el Instituto

Nacional; … Artículo 16.… I. … II.  Contar  con  militantes  en  cuando

menos  dos  terceras  partes  de  los  municipios  del  Estado;  los  cuales

deberán tener credencial para votar en dichos municipios; bajo ninguna

circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser

inferior  al  0.26 por  ciento  del  padrón electoral  estatal  que haya  sido

utilizado  en  la  elección  local  ordinaria  inmediata  anterior  a  la

presentación de la solicitud de que se trate.  Artículo 18.…; I. … a) El

número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas,

que en ningún caso podrá ser menor del 0.26 por ciento correspondiente

al último corte del padrón electoral del mes inmediato anterior al que se

presente la solicitud de registro. …;  Artículo 48. Los activos adquiridos

con financiamiento público estatal, de los partidos políticos que pierdan

su registro o  se  cancele  su acreditación,  pasarán a formar  parte del

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.  Artículo 95.SE DEROGA. Artículo

97.SE DEROGA. Artículo 98.SE DEROGA. Artículo 99.SE DEROGA.
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Artículo 100.SE DEROGA. Artículo 101.SE DEROGA. Artículo 102.SE

DEROGA. Artículo  103.SE  DEROGA. Artículo  104.SE  DEROGA.

Artículo 105.SE DEROGA. Artículo 106.SE DEROGA. Artículo 107.SE

DEROGA. Artículo  108.SE  DEROGA. Artículo  109.SE  DEROGA.

Artículo 110.SE DEROGA. Artículo 111.SE DEROGA. Artículo 112.SE

DEROGA. Artículo 113.SE DEROGA.  Artículo 117.La fiscalización de

los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos estará a

cargo del Instituto, en los casos que así le sea delegada por el Instituto

Nacional y se desarrollará conforme al párrafo 4, del artículo 125 de la

Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  y  demás

disposiciones  aplicables.  Artículo  118.SE  DEROGA. Artículo  119.SE

DEROGA. Artículo  120.SE  DEROGA. Artículo  121.SE  DEROGA.

Artículo 122.SE DEROGA. Artículo 123.SE DEROGA. Artículo 124.SE

DEROGA. Artículo  125.SE  DEROGA. Artículo  126.SE  DEROGA.

Artículo 127.SE DEROGA. Artículo 128.SE DEROGA. Artículo 129.SE

DEROGA. Artículo 131. Los partidos de nuevo registro o acreditación no

podrán  convenir  frentes,  candidaturas  comunes  o  fusiones  con  otro

partido político antes de la conclusión del primer proceso electoral local

inmediato  posterior  a  su  registro  o  acreditación  según  corresponda.

Artículo 145. De conformidad a lo dispuesto en las leyes en la materia, el

Instituto  dispondrá  lo  necesario  para  que  le  sean  adjudicados  los

recursos y  bienes  remanentes  de los  partidos  políticos  estatales  que

pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo que se determine

en las reglas de carácter general que emita su Consejo General, y a lo

siguiente: I. a  IV.… ;  a). a  e)…   f) Si realizado lo anterior quedasen

bienes  o  recursos  remanentes,  los  mismos  serán  adjudicados

íntegramente  al  Instituto,  y  g).  …   ARTÍCULO  TERCERO.  Con

fundamento  en  los  artículos  45  y  46,  fracción  I,  47  y  48  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9,

fracción II  y 10,  apartado A,  fracción II,  y  57 de la  Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se REFORMAN: el artículo 10,

el artículo 81 y el artículo 271;  se DEROGAN: El artículo 23;la fracción

V,  del artículo  27,el  artículo 192,  el  artículo 193 y los párrafos sexto,

séptimo y octavo del articulo 296; y se ADICIONA: un párrafo al Artículo

Tercero Transitorio y el Artículo Octavo transitorio,  todos de la Ley de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala,

para quedar como sigue:  Artículo 10. …; …; ...; Ningún partido político o

coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo

género.  Artículo  23.  SE DEROGA  Artículo  27.…  I.  a   IV.  … V.  SE

DEROGA. …  Artículo 81.El titular de la Contraloría será designado por

el Congreso con el  voto de las dos terceras partes de sus miembros
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presentes, durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto por un

periodo más. El electo rendirá la protesta de ley ante el Congreso. …

Artículo 192. SE DEROGA  Artículo 193. SE DEROGA  Artículo 271. En

la  misma sesión  prevista  en  el  artículo  245  de  esta  Ley  y  una  vez

concluidos los cómputos de gobernador y de asignación de diputaciones

de  representación  proporcional,  el  Consejo  General  realizará  el

procedimiento  de  asignación  de  regidurías  de  representación

proporcional, mismo que se desarrollará conforme a la fórmula de dos

rondas y los métodos de cociente electoral y resto mayor: …  Artículo

296.… …; …; …; …;  SE DEROGA  SE DEROGA SE DEROGA …;

TRANSITORIOS  … … Artículo  Tercero.   …  Para  todos  los  efectos

legales, el Organismo Público Local Electoral sustituirá en sus funciones

al Instituto Electoral de Tlaxcala, asimismo, se le denominará conforme a

lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  es  decir,  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones. Artículo Cuarto a Artículo Séptimo. …;  Artículo Octavo. El

Contralor General del Instituto Electoral de Tlaxcala que se encuentre en

funciones,  en los términos de esta Ley continuará su encargo con el

carácter  de Contralor  General  del  Instituto Tlaxcalteca de Elecciones,

por  el  periodo  que  le  resta.  TRANSITORIOS.  Artículo  Primero.  El

presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Artículo

Segundo. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al

presente  decreto.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y

MANDE PUBLICAR Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez,

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de octubre del

año dos mil quince.  ATENTAMENTE GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.  DIPUTADO

FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ COORDINADOR; DIPUTADO

MARCO  ANTONIO  MENA  RODRÍGUEZ  INTEGRANTE;  DIPUTADA

MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE  FLORES,   INTEGRANTE;   DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, INTEGRANTE; DIPUTADA

CECILIA SAMPEDRO MINOR INTEGRANTE; DIPUTADA SINAHÍ DEL

ROCÍO  PARRA  FERNÁNDEZ,  INTEGRANTE;  DIPUTADO  JOSÉ

JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ         INTEGRANTE; DIPUTADO JOSÉ

HERIBERTO  LÓPEZ  BRIONES,  INTEGRANTE  DIPUTADO  ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ  INTEGRANTE;  GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA  COORDINADOR;  DIPUTADA

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICKZ  RAMÍREZ;
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INTEGRANTE;  DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA INTEGRANTE;

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;

DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA  COORDINADOR;

DIPUTADO   ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ  INTEGRANTE;

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN INTEGRANTE;

DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA INTEGRANTE; DIPUTADO

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA  INTEGRANTE.  DIPUTADO

HUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS ROMERO INTEGRANTE; DIPUTADO

JOSÉ GILBERTO TEMLTZIN MARTÍNEZ INTEGRANTE.  Presidente:

De la  iniciativa  dada  a  conocer  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de

Asuntos Electorales y, a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

Presidenta, dice: para desahogar el quinto punto del orden del día, se

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

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

adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; por tanto, con fundamento en el artículo

42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la

Segunda Secretaría la Diputada  ASAMBLEA   LEGISLATIVA:  Sinahí

del  Rocío  Parra  Fernández;  El que  suscribe  Diputado  Luis  Xavier

Sánchez Vázquez Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso del Estado

de Tlaxcala, de conformidad con lo que establecen los artículos 45, 46

fracción I, 48 y 54 fracciones I, II  y III   de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I, 10 apartado A fracción

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 108

fracción II, 114 fracciones I y II del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, pongo a consideración de esta Asamblea Legislativa

la  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el  que se REFORMA el

contenido de las fracciones I y IV del artículo 289, los artículos 291

y 293; y se ADICIONAN los artículos 295 Bis., 295 Ter., 295 Quater.,

295  Quinquies.,  y  el  Capítulo V;  todos del  Código  Penal  para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; lo anterior en consideración de

los  siguientes:  ANTECEDENTES.  México  es  uno  de  los  países  que

cuenta con un alto índice de abuso sexual infantil y Tlaxcala no es la

excepción.  Específicamente  hablamos  del  Estado  de  Tlaxcala,  que

ocupa el primer lugar con esta problemática. Estos hechos afectan tanto

a  la  estructura  de  la  sociedad,  como  a  la  economía  ya  que  quitan

recursos del gobierno para poder atender a estos delitos. En los últimos
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años,  los  índices  de  este  tipo  de  maltrato  han  aumentado

exponencialmente, afectando a la población ya que, sin duda esto es

una grave violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Se considera que las niñas, niños y adolecentes son el pilar fundamental

en la sociedad, por lo que el cuidado y la observancia de sus derechos

es  elemental;  asimismo,  la  etapa  de  la  infancia  resulta  de  especial

relevancia  ya  que  durante  la  misma  se  define  su  desarrollo  físico,

emocional, intelectual y moral, por lo que es crucial que la niñez se viva

en un ambiente de armonía, paz y estabilidad, de forma tal que las niñas

y los niños puedan contar con las herramientas suficientes para lograr el

desarrollo máximo de sus potenciales, lo cual implica prevenir que vivan

situaciones violentas, tanto en la casa, la familia, la escuela y su vida en

sociedad. Las niñas, niños y adolescentes forman parte de un grupo en

situación de vulnerabilidad y por la  propia  condición de su desarrollo

dependen  de  otros  para  la  realización  de  sus  derechos,  por  lo  que

necesitan  protección y cuidado  especiales.  Por  ello,  resulta  de suma

importancia velar en todo momento por su salvaguarda, considerando

siempre el  interés superior de la niñez,  de forma tal que se tutele su

dignidad y se garantice el respeto y reconocimiento de sus derechos.

Cabe  apuntar  que  las  niñas,  niños  y  adolescentes  son  sujetos  de

derechos  y  como  personas  que  deben  ser  objeto  de  una  especial

protección.  Al  respecto,  resulta  necesario  tomar  como  punto  de

referencia su autonomía propia, ya que las niñas, niños y adolescentes

van contando con mayores habilidades conforme van creciendo, por lo

que es importante concebir esta visión y comprender sus derechos a la

luz  del  principio  del  interés  superior  de  la  niñez  y  de  autonomía

progresiva. En consecuencia, reconocer los derechos de las niñas, niños

y adolescentes implica tomar en cuenta su integridad y sus capacidades

progresivas  de  toma  de  decisiones,  pero  también  conlleva  una

protección a su nivel de autonomía actual y potencial. Supone también

tomar en cuenta la capacidad latente que tienen de convertirse en seres

autónomos,  lo  cual  obliga  elegir  principios  de  conducción  de  política

estatal que permitan que las niñas y los niños maduren a una vida adulta

e independiente.  Por  lo  anteriormente fundado y motivado,  someto a

consideración  del  pleno de esta soberanía  la  siguiente  Iniciativa  con:

PROYECTO DE DECRETO. ÚNICO.  Con fundamento en los artículos

45, 46 fracción I, 48 y 54 fracciones I, II y III  de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  9 fracción I, 10 apartado A

fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala;  pongo  a  consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa  la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  REFORMA el
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contenido de las fracciones I y IV del artículo 289, los artículos 291

y 293; se ADICIONAN los artículos 295 Bis., 295 Ter., 295 Quater.,

295  Quinquies.,  y  el  Capítulo V;  todos del  Código  Penal  para el

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  para  quedar  como  sigue:

TÍTULO  NOVENO.  DELITOS  CONTRA  LA  LIBERTAD  Y  LA

SEGURIDAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL.

CAPÍTULO I. VIOLACIÓN.  Artículo 285. … al artículo 288. …  Artículo

289.  Se  aplicarán  de  diez  a  quince  años  de  prisión  y  multa  de

setecientos veinte a mil  ochenta días de salario,  a quien:   I.  Realice

cópula con una persona mayor de doce años y menor de dieciocho años

de edad;  II. …  y III. …   IV. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier

elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del

pene en una persona mayor de doce años y menor de dieciocho años de

edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado

del  hecho  o  por  cualquier  causa  no  pueda  resistirla.  Si  se  ejerciera

violencia, las penas previstas se aumentarán en una mitad.  CAPÍTULO

II. ABUSO SEXUAL.   Artículo 290. …  Artículo 291. Al que ejecute un

acto  sexual,  sin  el  propósito  de  llegar  a  la  cópula,  con una persona

mayor de doce años y menor de dieciocho años  o en persona que no

tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por

cualquier  causa  no  pueda  resistirla  o  la  obligue  a  ejecutarla,  se  le

impondrán de cuatro a seis años de prisión y multa doscientos ochenta y

ocho  a  cuatrocientos  treinta  y  dos  días  de  salario.   Artículo  292.  …

CAPÍTULO III. ESTUPRO.  Artículo 293. Se impondrá de seis meses a

cuatro años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y

ocho días de salario,  al que tenga cópula con una persona mayor de

doce años y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por

medio  del  engaño.  CAPÍTULO  IV.  HOSTIGAMIENTO   SEXUAL.

Artículo 294. …  Artículo 295. …  Artículo 295. Bis. Las pena prevista

para el delito de hostigamiento sexual, se aumentarán en dos terceras

partes, cuando fueren cometidos a una persona mayor de doce años y

menor  de  dieciocho años.   CAPITULO  V.  VIOLACIÓN,  ABUSO

SEXUAL Y ACOSO  SEXUAL,  COMETIDO  A MENORES  DE  DOCE

AÑOS DE EDAD.   Artículo 295. Ter. Al que realice cópula con persona

de cualquier sexo menor de doce años, se le impondrá prisión de quince

a veinte años.  Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que

introduzca en una persona menor de doce años de edad por vía vaginal,

anal u oral cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo

humano, distinto al pene, con fines sexuales.  Al que sin el propósito de

llegar  a la cópula,  ejecute un acto sexual,  en una persona menor de

doce  años  o  persona  que  no  tenga  la  capacidad  de  comprender  el

35



significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o quien

realice  actos  en  los  que  muestre,  exponga  o  exhiba  sus  órganos

genitales con fines lascivos,  tanto en el  ámbito público como privado,

ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a observarlo, se le impondrán

de dos a siete años de prisión.  Al que acose sexualmente a la víctima

menor de doce años con la amenaza de causarle un mal relacionado

respecto de la actividad que los vincule, se le impondrán de dos a siete

años  de  prisión.   Si  se  ejerciere  violencia  física  o  moral,  las  penas

previstas  se  aumentarán  en  una  mitad.   Las  penas  anteriores  se

aumentarán hasta una tercera parte si se cometieran en contra de dos o

más personas.  Artículo 295. Quater. Las penas previstas en el artículo

anterior  se  aumentarán  en  dos  terceras  partes,  cuando  fueren

cometidos:   I.  Con la  intervención directa o inmediata  de dos o más

personas.  II.  Al  que tenga respecto de la víctima:  a) Parentesco de

afinidad  o consaguinidad;   b)  Patria  potestad,  tutela  o  curatela  y   c)

Guarda o custodia.  Además de la pena de prisión, el culpable perderá la

patria potestad respecto a todos sus descendientes, la tutela, curatela,

derecho de alimentos y los sucesorios que tenga respecto de la víctima;

pero en ningún momento cesará su obligación alimentaria para con ella.

III. Quien desempeñe un cargo o empleo público, utilizando los medios

que ellos le proporcionen.  Además de la pena de prisión el sentenciado

será destituido del cargo, empleo o comisión.  IV. Por quienes tengan

contacto  con  la  víctima  por  motivos  laborales,  docentes,  médicos,

domésticos,  religiosos  o  cualquier  otro  que  implique  confianza  o

subordinación  o  superioridad.   Además  de  la  pena  de  prisión,  el

sentenciado será suspendido por un término igual a la pena impuesta en

el  ejercicio  de  su  empleo,  cargo  o  profesión.   V.  Por  quien  habite

ocasional o permanentemente en el mismo domicilio de la víctima.  VI.

Aprovechando la confianza depositada en ella por la víctima, por motivos

de afectividad, amistad o gratitud.  VII. Encontrándose la víctima a bordo

de un vehículo particular o de servicio público; o  VIII. Fuere cometido en

despoblado o lugar solitario.  En los casos anteriores, el juez acordará

las  medidas  pertinentes  para  que  se  le  prohíba  al  agresor  tener

cualquier  tipo  de  contacto  o  relación  con  el  menor.   Artículo  295.

Quinquies. Cualquier persona que tenga conocimiento de las conductas

descritas  en  los  artículos  anteriores  y  no  acuda  a  la  autoridad

competente  para  denunciar  el  hecho  y  evitar  la  continuación  de  la

conducta  será  castigada  de  dos  a  siete  años  de  prisión.

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.  Se  derogan  todas
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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 veintidós  días del mes de

octubre  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  LUIS  XAVIER

SÁNCHEZ  VÁZQUEZ,    DIPUTADO  DE  LA  LXI  LEGISLATURA.

Presidente:  De la iniciativa dada a conocer,  túrnese a su expediente

parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

al  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  procederé  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo, por  el  que  se  exhorta  a  las

delegaciones federales en el Estado de Tlaxcala de la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal

de Protección al Ambiente,  implementen medidas de seguridad y

acciones  de  prevención  para  que  ya  no  siga  en  aumento  la

contaminación  de  la  Laguna  de  Acuitlapilco  del  Municipio  de

Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,   dice:

DIPUTADO PRESIDENTE E INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA,

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURADEL ESTADO

DE TLAXCALA.  El de la voz Diputado Bladimir Zainos Flores integrante

de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, 54 fracción II

de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala; 9

fracción  III,  10  apartado  “B”  fracción  VII,  26  fracción  IV  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  114  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

Consideración de esta honorable Asamblea el siguiente PROYECTO DE

ACUERDO por el que se Exhorta a las Delegaciones Federales en el

Estado como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en

el  Estado  (SEMARNAT)  y  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al

Ambiente (PROFEPA), implementen medidas de seguridad y acciones

de prevención para que ya no siga en aumento la contaminación en la

Laguna de Acuitlapilco y el rescate de la misma; al Ejecutivo del Estado

para queen coordinación con el  Ayuntamiento  de Tlaxcala  coadyuven

con  el  Gobierno  Federal  en  la  preservación  de  dicha  Laguna  y  su

rescate  y,  al  Ayuntamiento  de  Tlaxcala  para  que  dé  a  conocer  los

resultados  de  los  estudios  que  realizó  el  Instituto  Tecnológico  del

Altiplano de Tlaxcala,  al  agua de la Laguna antes aludida,  los cuales

determinarían las causas que provocaron la muerte de algunas aves, lo

anterior al tenor de la siguiente:      EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. La
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materia  ambiental,  en  México  como  en  el  mundo,  está  altamente

regulada por la importancia que tiene para la salud humana, animal y

vegetal, y, en general, para la preservación de los ecosistemas. El marco

jurídico  aplicable  en  el  orden  federal  es,  pues,  extenso  y  complejo.

Comprende, además, la regulación en los órdenes estatal y municipal,

de acuerdo con la distribución de competencias que se desprende de la

propia Constitución Federal.  En días recientes, se han publicado notas

en  diferentes  periódicos  en  los  que  se  dio  a  conocer… “Tras  recibir

distintas  denuncias  ciudadanas  que  alertaron  sobre  la  presencia  de

patos canadienses muertos en la Laguna de Acuitlapilco, la Dirección de

Ecología y Medio Ambiente del municipio de Tlaxcala tomó muestras de

agua  en  diversos  puntos  del  cuerpo  de  agua,  a  fin  de  que  sean

analizadas por el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala; ya que a

través de la descomposición de los patos muertos se registró aumento

de enterobacterias, factor que provocaría mayor mortandad. Además se

aseveró que  la cifra de mortalidad de dichas aves ha sido mínima; no

obstante, que el hecho preocupa porque podría agravarse, retiraron los

restos de los patos que aún eran visibles, sin embargo, se expresó que

no supero la cantidad de 10 aves”. Posteriormente que las excretas eran

la causa principal de la contaminación en el espejo de agua que ponen

en riesgo la vida de cuando menos36 especies de aves acuáticas que

existían.  2. Derivado de lo que antecede, es importante en un principio

conocer  a  que  nos  referimos  cuando  hablamos  del  término

“enterobacterias” (orden Enterobacteriales  yúnica  familia

Enterobacteriaceae) son  bacterias Gram negativas que contiene más

de 30 géneros y más de 100 especies que pueden tener morfología de

cocos  o  bacilos.  Los  miembros  de  este  grupo  forman  parte  de  la

microbiota del intestino (llamados coliformes ) y de otros órganos del ser

humano y de otras especies animales. Algunas      especies pueden vivir

en tierra, en plantas o en animales acuáticos. Sucumben con relativa

facilidad a desinfectantes comunes, incluido el cloro.    3. De lo anterior

se puede colegir que es de suma importancia atender esta problemática

en nuestro Estado, en el entendido de que en el agua de la Laguna se

desarrolla una población microbiana compuesta por bacterias, algas y

protozoos,  (que  convienen  en  forma  simbiótica)  y  eliminan  en  forma

natural, pátogenos relacionados con excrementos humanos, sólidos en

suspensión y materia orgánica, causantes de enfermedades tales como

el cólera, el parasitismo, la hepatitis, la insuficiencia renal y otros tipos

de enfermedades, que sin duda provocaría un serio perjuicio no solo a la

población del municipio de Tlaxcala y sino además a las comunidades

colindantes.   Ante tal situación, es preciso tomar medidas de seguridad
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inmediatas para atacar la contaminación de citada laguna y a su vez la

población  tome  las  precauciones  pertinentesa  fin  de  evitar  que  esta

problemática  sea  mayor  y  no  solo  se  tome  en  cuenta  la  afectación

ambiental sino darle la importancia también a la salud humana; en tal

tesitura  considero  necesario  que  tanto  la  población,  como  las

autoridades de los diferentes niveles de gobierno coadyuven para dar

diversas  alternativas  de  solución  mediata  a  este  contexto,dado  que

desde hace tiempo en nuestro Estado se ha tenido la situación de la

contaminación de la laguna de Acuitlapilco, inclusive la Asociación Civil

denominada  “Ciudadanos  Unidos  al  Rescate  de  la  Laguna  de

Acuitlapilco”,  habían  advertido  anteriormente  que  diariamente  son

vertidos miles de litros de aguas negras al  cuerpo de agua.  Sin  que

hasta  la  fecha  sean  tomados  en  consideración  todos  los  estudios

realizados  y  datos  estadísticos,  proporcionados  por  esta  Asociación,

dejando de lado que esta problemática puede en un tiempo muy breve

propagarse de manera estratosférica,  reiterando no solo  afectando la

especie animal, sino a la salud de la población en general.  Finalmente,

tener  en  consideración  que  de  nada  va  ayudar  el  dar  una  serie  de

excusas  infundadas,  como  manifestar  que  por  ser  la  Laguna  de

Acuitlapilco de competencia federal, el estado o el municipio no puede

coadyuvar en atender esta problemática, lo importante es tomar cartas

en  el  asunto  y  resolver  esto  que  desde  hace  años  se  ha  venido

acrecentando.  Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración

de  esta  Soberanía  el  siguiente  PROYECTO  DE  ACUERDO:

PRIMERO.- Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  46

fracción I,  54 fracción II  de la Constitución Política del Estado libre y

Soberano de Tlaxcala;  9 fracción III,  10 apartado “B” fracción VII,  26

fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala  y  114  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, se Exhortaa las Delegaciones Federales en el Estado como la

Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  en  el  Estado

(SEMARNAT)  y  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente

(PROFEPA),  implementen  medidas  de  seguridad  y  acciones  de

prevención  para  que  ya  no siga  en  aumento  la  contaminación  en  la

Laguna de Acuitlapilco y el rescate de la misma; al Ejecutivo del Estado

para que en coordinación con el Ayuntamiento de Tlaxcala coadyuven

con  el  Gobierno  Federal  en  la  preservación  de  dicha  Laguna  y  su

rescate.      SEGUNDO.-Al  Ayuntamiento  de Tlaxcala  para que dé a

conocer  los  resultados  de  los  estudios  que  realizó  el  Instituto

Tecnológico  del  Altiplano  de  Tlaxcala,  al  agua  de  la  Laguna  antes

aludida, los cuales determinarían las causas que provocaron la muerte
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de  algunas  aves  en  la  Laguna  de  Acuitlapilco.   TERCERO.-  Con

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

Orgánica del  Poder Legislativo del  Estado de Tlaxcala,  se instruye al

Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que una vez publicado

el presente Acuerdo lo comunique al Ejecutivo Federal, al Ejecutivo del

Estado y al Ayuntamiento de Tlaxcala, para los efectos conducentes a

que  haya  lugar.   CUARTO.-  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, a los veintiséis días del mes de Octubre del año dos

mil quince.  ATENTAMENTE.  BLADIMIR ZAINOS FLORES DIPUTADO

INTEGRANTE  DE  LA  LXI  LEGISLATURA.  De la iniciativa dada a

conocer, túrnese a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Ecología, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - -

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:  con  su permiso Presidenta:

Oficio que dirigen el Presidente de Comunidad de Santiago Tepeticpac,

Municipio  de  Totolac,  y  el  Presidente  de  la  comisión  de  terrenos

comunales  al  Maestro  Erasmo Atonal  Ortiz,  Presidente  del  Municipio

antes  mencionado,  a  través  del  cual  le  solicitan  un  recorrido  en  los

límites territoriales de Santiago Tepectipac y la Candelaría Teotlalpan;

Oficio  que  dirige  el  Licenciado  Benjamín  Gallegos,  Oficial  Mayor  del

Congreso del  Estado de Guerrero,  a  través del  cual  remite el  bando

Solemne para dar a conocer, la declaratoria de gobernador electo Héctor

Antonio  Estudillo  Flores;  oficio  que  dirige  el  Licenciado  Benjamín

Gallegos Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero, a

través del cual remite el acuerdo parlamentario por el que se exhorta al

Ejecutivo Federal  Enrique Peña Nieto a que instruya al  Secretario de

Desarrollo Social José Antonio, para que modifique el Acuerdo por el que

se emiten los lineamientos  generales  para la  operación del  fondo de

aportaciones para la infraestructura social y contemple un catalogo de

acciones  especial   para  los  principales  Estados  de  la  República,

considerados con porcentajes de alta población en situación de pobreza

extrema de acuerdo al último informe de conebal; circular que dirije el

Licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez Oficial Mayor del Congreso del

Estado de Tabasco, a través del cual informa que se eligio al Presidente

y Vicepresidenta de la Mesa directiva del mes de octubre del año en

curso;  circular  que  dirije  el  Diputado  Erasmo  González  robledo
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Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estadio de

Tamaulipas, a través del cual informa que se llevo a cabo la elección de

Presidente  y  suplente  de la  Mesa  directiva  para  el  presente  mes de

octubre así como la elección de los secretario que fungirán durante el

primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al Tercer año de

ejercicio constitucional; circular que dirige el Oficial Mayor del congreso

del Estado de Tabasco a través del cual informa de la elección de la

Mesa directiva del Segundo periodo Ordinario de sesiones, así como la

apertura de los trabajos del  segundo periodo de trabajo  del  segundo

periodo Ordinario de sesiones del Tercer año de Ejercicio constitucional.

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 dirigen el Presidente de Comunidad de Santiago

Tepeticpac,  Municipio  de  Totolac,  y  el  Presidente  de  la  comisión  de

terrenos  comunales;  se  tiene  por  recibido.  Del  oficio  que  dirige  el

Oficial  Mayor  del  Congreso del  Estado de Guerrero,  en relación a la

Declaratoria  del  Gobernador Electo;  se tiene por recibido.  Del oficio

que dirige  el  Oficial  Mayor  del  Congreso del  Estado de Guerrero,  en

relación al acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal; túrnese a

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

análisis  y  dictamen  correspondiente.  De  las  circulares  dadas  a

conocer; se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Pasando al 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.  Haciendo uso de la palabra el  Diputado

Luis Xavier  Sánchez Vázquez,  con el  permiso de la  Mesa Directiva

compañeros diputados, compañeras diputados medio de comunicación

público  en  general  al  inicio  de esta  Legislatura  el  diputado  Santiago

Sesín Maldonado propuso ante este Pleno una iniciativa para la creación

de un Instituto de protección al Migrantes, misma que según el estudio y

análisis  de  Estudios  legislativo  y  de  Puntos  Constitucionales,

dictaminaron que no era viable esta institución ya que Tlaxcala es un

Estado únicamente de paso de migrantes entonces aquí la pregunta es

bueno entonces ellos no cuentan ellos no son seres humanos, ellos no

tiene derecho ante nuestra constitución del Estado de Tlaxcala quiero

comentarles  que  hemos  estado  dándole  seguimiento  al  compañero

migrante  ya  lo  dieron  de  alta  sin  embargo  no  ha  recibido  asesoría

jurídica  por  medio  de  la  Procuraduría  el  compañero  no  sabe  ni  que

hacer,  comentarles  también  que  ya  tuvo  un  acercamiento  con  el

Delegado  de  instituto  nacional  de  migración  junta  con  la  senadora
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Lorena  Cuellar  quienes  hemos sido  los  únicos  que  hemos estado  al

tanto de este compañero que le hemos estado dando seguimiento y que

hacemos de conocimiento a la ciudadanía que hemos estado ayudando

al compañero incluso para que le envíen su pasaporte porque por ley el

compañero migrante debe de recibir su visa humanitaria, ya no es un

tema de que si, si o si no y es por ley y no vamos a parar hasta que se

consiga  que  se  le  entregue  la  pregunta  es  hay  una  dirección  de

protección al migrante que tiene presupuesto por medio del gobierno del

Estado  la  pregunta  que  estas  esperando,  que  está  esperando  esta

dirección. Que ha hecho ya hubo un muerto el compañero tiene un dao

irreversible obviamente y pues no se el gobierno del estado que este

esperando una masacre  donde haya veinte  homicidas  algo similar  al

caso de Ayotzinapa, bueno pues esto es lo que quería esperar para que

toda  la  ciudadanía  tenga  conocimiento  de  lo  que  está  sucediendo.

Presidenta:  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; 3. Asuntos generales.

Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo catorce horas

con  diecinueve  minutos  del  día  veintisiete  de  octubre  de  dos  mil

quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día  veintinueve  de octubre del año en curso, en esta

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

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

en  su  Reglamento.  Levantándose  la  presente  en  términos  de  los

artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - -

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Luis Xavier Sanchez Vázquez
Dip. Prosecretario en 

funciones de Secretario

C. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria
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