
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  siendo las trece  horas con  dos

minutos del día siete de abril de dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se  reunieron  los

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia de la

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, actuando como secretarios los

diputados Luis Xavier Sánchez Vázquez y María de Lourdes Huerta Bretón;

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

los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y

hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  el  Luis  Xavier

Sánchez Vázquez, dice: con su permiso señora Presidenta,  Salvador Cote

Pérez,  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  Arturo Díaz Barranco;

Diputada  Zuleyca Pérez Cano;  Diputada  María Angélica Zárate Flores;

Diputado José Javier Vázquez Sánchez;   Diputado  José Antonio Morales

Morales;   Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;   Diputada  María  Antonieta

Maura Stankiewicz Ramírez;  Diputado  Iván Cuapantecatl Trujillo;  Diputada

Isabel Huerta Aguilar;  Diputado Gumersindo Gómez Montes;  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  Efraín  Flores

Hernández;   Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;   Diputado

Armando Ramos Flores; Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez;  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;   Diputada  María  de  los  Ángeles  Ramírez

Bustos;  Secretaría: ciudadana Diputada Presidenta se encuentra presente
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la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura;   Presidente:  dice, Presidenta:  Para efectos  de asistencia  a

esta  sesión  los  diputados  Albino  Mendieta  Lira,  José  Heriberto

Francisco López Briones, Evangelina Paredes Zamora, Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla  y  Refugio  Rivas  Corona,  solicitaron  permiso  y  la

Presidencia se los concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se

declara  legalmente  instalada  esta  sesión,  por  lo  tanto,  se  pone  a

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los

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

cinco de abril de dos mil dieciséis;  2.  Lectura de la Propuesta de Acuerdo,

por la que se crea la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la

denuncia de Juicio Político presentada ante esta Soberanía; que presenta la

Mesa Directiva del Congreso del Estado.  3.  Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso del Estado.  4. 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:  veintitrés  votos  a  favor  Diputada  Presidenta;

Presidenta:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos en

contra Diputada Presidenta;   Presidente: De acuerdo a la votación emitida

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

Presidenta: 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  cinco  de abril  de dos mil  dieciséis;  en uso de la palabra la

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  dice,  con  el  permiso  de  la

Mesa.  Propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,
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celebrada el cinco  de abril de dos mil dieciséis y, se tenga por aprobada en

los términos en que se desarrolló;  Presidenta:   Se somete a votación la

propuesta, formulada por la ciudadana Diputada María de Lourdes huerta

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintitrés  votos a  favor;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos en

contra;  Presidenta: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada

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

del  acta  de  la  sesión  ordinaria,  celebrada  el  cinco  de  abril  de  dos  mil

dieciséis y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - -

Presidenta:  Continuando  con  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide a la  Secretaría,  proceda a dar lectura a la Propuesta de

Acuerdo,  por  la que se crea la  Comisión Especial  de Diputados que

conocerá  de  la  denuncia  de  Juicio  Político  presentada  ante  esta

Soberanía; enseguida el Diputado   Luis Xavier Sánchez Vázquez,  dice:

MESA  DIRECTIVA  DE  LA  LXI  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO DE TLAXCALA.   ASAMBLEA LEGISLATIVA:    Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción LIX, 107, 108 y 109 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7,

9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 45 fracción VII y 83 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 1 fracción I, 2, 12, 13 y 89 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en correlación con

el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado  de  Tlaxcala,  los  diputados  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos al Pleno de esta Soberanía

la  Propuesta de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de
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Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada

ante esta Soberanía por Gabriela Araceli Zepeda Quiroz, en contra del

Presidente Municipal,  Tesorero Municipal del Ayuntamiento, Directora

de Ingresos y Egresos, Secretario del Ayuntamiento, Sexto Regidor y

Presidente de Comunidad de Santa Cruz Techachalco, del Municipio de

Panotla,  Tlaxcala,   de  conformidad  con la  siguiente:   EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS   1. El artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado,  establece:  “La  creación  de  comisiones  especiales  se  hará

cuando  se  estime  necesario  para  hacerse  cargo  de  un  asunto

específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número

y nombre de los diputados integrantes que las conformarán y el plazo

para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su

objeto  se  extinguirán…  Las  comisiones  especiales  podrán  emitir  el

informe  o  el  dictamen  correspondiente,  según  sea  el  caso,  el  cual

presentarán  ante  el  Pleno.”    2.  La  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 25 señala:

“Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta

del expediente a la Mesa Directiva, la que propondrá al Pleno se forme

una Comisión Especial,  a la que se turne el expediente para que en

forma coadyuvante con el denunciante reúnan y aporten los medios de

prueba que acrediten plena responsabilidad política o no del servidor

público enjuiciado.” Para tal efecto, “la Comisión Especial contará con

un plazo de quince días hábiles a partir de que se le turne el expediente

respectivo”,  según  lo  dispone  el  artículo  25  Bis  de  este  mismo

ordenamiento legal.   3. De acuerdo con la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala,  estipula en su artículo 109 que:  “El juicio

político  procede  contra  los  servidores  públicos  a  que  se  refiere  el

párrafo segundo del  artículo 107,  los titulares de las Secretarías del
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Ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor,

del  Órgano de Fiscalización Superior  y  de las Coordinaciones y  los

Organismos  que  integran  la  Administración  Pública  Paraestatal,  así

como  contra  los  Consejeros  Electorales  del  Consejo  Electoral  del

Instituto Electoral de Tlaxcala y el Secretario General de éste, así como

en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de

los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de

los  municipios  del  Estado,  así  como  contra  los  titulares  de  las

secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos u

omisiones  que  redunden  en  perjuicio  de  los  intereses  públicos

fundamentales o de su buen despacho… ”. Asimismo, en la fracción IX de

este  mismo  artículo  se  reconoce  que:  “Toda  persona  podrá  formular

denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a que

se refiere este artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto

como  llegue  a  conocimiento  del  Congreso,  una  denuncia  de  juicio

político  en  contra  de  los  servidores  públicos  a  que  se  refieren  los

artículos  107  y  109  de  esta  Constitución,  antes  de  emplazar  al

denunciado  se  formará  una comisión especial  de  diputados que  se

encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de prueba

que  acrediten  plena  responsabilidad  política  del  servidor  público

enjuiciado.  La  ley  determinará  el  procedimiento  a  seguir  en  estos

casos.”  4. De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,

esta  Mesa  Directiva  hace del  conocimiento  del  Pleno de esta  Soberanía

respecto  de  la  denuncia  de  Juicio  Político  con  revocación  de  mandato

constitucional, siendo las siguientes:  I. La solicitud fue promovida por la

C.  Gabriela  Araceli  Zepeda  Quiroz,  en  contra  de  los  servidores

públicos:  Saúl Cano Hernández,  Carolina Carpintero Minor,  Maricela
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Hernández Cuamatzi, Delfino Carro Muñoz, José Tomás Sánchez Durán

y  Héctor  Córdoba  Pérez,  en  su  carácter  de  Presidente  Municipal,

Tesorero Municipal del Ayuntamiento, Directora de Ingresos y Egresos,

Secretario  del  Ayuntamiento,  Sexto  Regidor  y  Presidente  de

Comunidad de Santa Cruz Techachalco, respectivamente, del Municipio

de Panotla, Tlaxcala. La misma fue presentada ante esta Soberanía el

quince  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis,  y  ratificada  el  diecisiete  de

febrero del año en curso ante la Secretaría Parlamentaria.   II. Mediante

Oficio número S.P. 0178/2016, el Secretario Parlamentario del Congreso

del  Estado,  hizo  del  conocimiento,  de  conformidad con la  ley de  la

materia, de esta Mesa Directiva de la denuncia de Juicio Político con

revocación de mandato constitucional,  presentada por la C.  Gabriela

Araceli  Zepeda  Quiroz,  misma  que  ratificó  en  tiempo  y  forma;

correspondiéndole  el  número  de  expediente  SPPJP001/2016.   En

consecuencia,  y  de  conformidad  con  los  preceptos  legales  antes

mencionados,  es  necesario  dar  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la

Constitución  Política  del  Estado,  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.   5.

Con  la  facultad  que  nos  confiere  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  su  artículo  25,  los

integrantes de la  Mesa Directiva proponemos al  Pleno de la  Sexagésima

Primera Legislatura la creación de la Comisión Especial de Diputados que

conocerá  de  la  denuncia  de  Juicio  Político  que  ha  sido  descrita  en  la

presente  exposición  de  motivos  que  justifican  y  sustentan  la  presente

propuesta de Acuerdo, observando para la creación de dicha Comisión lo

establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento

Interior.    Por  lo anteriormente expuesto  y fundado,  los integrantes de la

Mesa Directiva someten a la consideración de esta Asamblea Legislativa la
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siguiente  propuesta  con:  PROYECTO   DE  ACUERDO   PRIMERO. Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 107 y 109 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción

III,  10 apartado B fracciones V y VII  y 83 de la  Ley Orgánica del  Poder

Legislativo del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado;

25 y 25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala,  se integra  la Comisión Especial  de Diputados que

conocerá  de  la  Denuncia  de  Juicio  Político  presentada  ante  esta

Soberanía por la C. Gabriela Araceli  Zepeda Quiroz, en contra de los

servidores públicos:  Saúl Cano Hernández, Carolina Carpintero Minor,

Maricela  Hernández  Cuamatzi,  Delfino  Carro  Muñoz,  José  Tomás

Sánchez Durán y Héctor Córdoba Pérez, en su calidad de Presidente

Municipal, Tesorero Municipal del Ayuntamiento, Directora de Ingresos

y Egresos, Secretario del Ayuntamiento, Sexto Regidor y Presidente de

Comunidad de Santa Cruz Techachalco, respectivamente, del Municipio

de Panotla, Tlaxcala, misma que estará integrada por: 

Presidente: Dip. Gumersindo Gómez Montes
Vocal: Dip. Arturo Díaz Barranco
Vocal: Dip. Isabel Huerta Aguilar
Vocal: Dip. María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez

SEGUNDO.  Los  integrantes  de  la  Comisión  Especial  deberán  celebrar

sesión  de  instalación  y  junto  con  la  denunciante  coadyuvarán  en  la

realización de las gestiones necesarias que les permitan reunir y aportar los

medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política o no de los

servidores  públicos  denunciados,  de  conformidad  con  el  procedimiento

establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.  TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
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se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  remita  a  la

Comisión  Especial  el  expediente  de  la  denuncia  presentada  por  la

promovente  mencionada  en  el  punto  Primero  del  presente  Acuerdo.

CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.   Dado  en  el  salón  de  comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de abril del año dos mil

dieciséis.  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  PRESIDENTA;

DIPUTADO  LUIS  XAVIER  SÁNCHEZ  VÁZQUEZ,  SECRETARIO;

DIPUTADA  MARÍA  DE  LOURDES  HUERTA  BRETÓN,  SECRETARÍA.

Presidenta: Se  somete a votación la Propuesta de Acuerdo dada a conocer

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

de manera económica;   Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor;   Presidenta:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: cero votos en contra;  Presidenta:  De acuerdo a

la votación emitida se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos;

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

mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  publicación  correspondiente.  Así

mismo,  se  recomienda  a  la  Comisión  Especial  integrada,  observe  lo

establecido  en  el  artículo  25 bis  de la  Ley  de Responsabilidades  de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Compañeras y compañeros

diputados,  hoy tenemos la grata presencia de los alumnos de la Escuela

Xicohténcatl Axayacatzin del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, que vienen

acompañados por la Maestra Marbella Sánchez Nava, bienvenidos a este
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Recinto  Oficial.  También  contamos  con  la  presencia  muy  grata  de  los

alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 35 de la Colonia El Alto,

Municipio  de  Chiatempan,  que  vienen  acompañados  del  Licenciado

Leodegario  Álvarez  Díaz,  bienvenidos  es  un  gusto  tenerles  aquí,  y  ellos

vienen  acompañados  por  grupos  de  intercambio  de  la  High  School  de

Indianapolis, gracias por estar en Tlaxcala y en México.  - - - - - - - - - - - - 

Presidenta:  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 el  Diputado  Luis Xavier Sánchez

Vázquez,  dice:  CORRESPONDENCIA 07 DE ABRIL DE 2016.  Oficio que

dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a

través del cual solicitan a esta Soberanía la autorización para ejercer actos

de dominio del  bien inmueble denominado Xaltonac.  Oficio que dirige la

Diputada María Elvira González Anchondo, Presidenta del H. Congreso del

Estado  de  Chihuahua,  a  través  del  cual  remite  copia  del  Acuerdo  No.

794/2016 II P. O., por el que envía al Congreso de la Unión Iniciativa con

Proyecto  de  Decreto  a  efecto  de  reformar  los  artículos  27  y  115  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Oficio que dirige la

Diputada María Elvira González Anchondo, Presidenta del H. Congreso del

Estado  de  Chihuahua,  a  través  del  cual  remite  copia  del  Acuerdo  No.

729/2016 II P.O., por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, para que

a través de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Subsidiarias,  cesen de

inmediato  con  el  despido  de  trabajadores  petroleros  y  su  movilización

innecesaria,  así  mismo se solicita  a la  Secretaría  de Hacienda y Crédito

Público, analice el régimen fiscal de la empresa de Petróleos Mexicanos, y

proponga esquemas que le generen una carga tributaria menos onerosa,

que permitan la vialidad operativa y financiera de la empresa.   Oficio que
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dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla,

a  través  del  cual  comunican  la  elección  de  la  Prosecretaria  de  la  Mesa

Directiva  en  funciones  y  la  elección  de  tres  vocales  de  la  Comisión

Permanente. 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  y  Síndico  del  Municipio  de

Papalotla  de  Xicohténcatl;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

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

Diputada Presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, en relación a

reformar la Constitución Política Federal; túrnese a la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

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

Diputada Presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, en relación a

exhortar  a la Secretaría de Energía;  túrnese a la Comisión de Trabajo,

Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que envía el Congreso del

Estado de Puebla; se tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Presidenta:  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  la  Presidenta

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

de  carácter  general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  Lincoln

Rodríguez  Rodríguez,  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

Alumnos y alumnas que nos acompañan, ciudadanas y ciudadanos. La ley

de  instituciones  y  procedimientos  electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala

establece en el artículo 152 fracción VI, que las solicitudes de registro de los

candidatos  se  acompañaran  de  los  documentos  originales  siguientes,

fracción  VI,  constancia  de  antecedentes  no  penales  expedida  por  la
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Procuraduría General del Estado.  Esta obligación es en acatamiento a lo

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del

artículo  38  Fracción  II  que  la  letra  dice:   Articulo  38.  Los  derechos  o

prerrogativas de los derechos ciudadanos se suspenden: Fracción II.- Por

estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a

contar desde la fecha del auto de formal prisión. Es decir que solamente se

pueden suspender  los derechos y prerrogativas de un ciudadano cuando

este sujeto a un proceso criminal que aplicado al presente proceso electoral

que se vive  en nuestro Estado,   deben de  justificar  los  candidatos  que

cumplen con el requisito de legibilidad de no tener antecedentes penales,

por tal motivo es una obligación cumplir con este requisito de legalidad, para

poder llevar a cabo su registro como candidato. La autoridad que tiene la

competencia legal para expedir las cartas de no antecedentes no Penales es

la Procuraduría General de justicia del Estado a través del Departamento de

Servicios Periciales,  tal y como lo establece el artículo 24, fracción XVII,  de

la Ley Orgánica de la  Institución del  Ministerio  Publico   en el  Estado de

Tlaxcala,  en  relación  con  el  Acuerdo  No.  01/2015  que  establece  Los

Lineamientos para la Expedición de Cartas de Antecedentes No Penales, de

fecha veintidós de junio de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado del número 27, Primera Sección, de fecha 8 de julio

del  dos  mil  quince,  que  a  la  letra  dice:  Artículo  24.-  Son  facultades  y

obligaciones del titular del departamento de servicios periciales:  Fracción

XVII.- Garantizar el servicio de expedición de cartas de antecedentes no

penales a los solicitantes, con rapidez y oportunidad.  En días pasados

me entere por parte de la ciudadanía, de algunos periodistas de los medios

de  información  y  por  el  representante  de  mi  partido  ante  el  Consejo  de

General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que la Procuraduría General

de justicia del Estado no cubre la demanda de cartas de antecedentes no
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penales,  en virtud  de que en una declaración  que realizo  la  titular  de la

Procuraduría  del  Estado  menciono  que  se  expedirían  trecientos  ochenta

cartas de antecedentes no penales en forma diaria en un horario de las 9:00

a las  14:00 horas,  nota periodística  que fue publicada  en los  medios  de

comunicación social el día martes 5 de Abril del año en curso.  Sin embargo,

a  través   de  un  pequeño  ejercicio  se  demuestra  que  no  se  cubren  las

expectativas  de  la  expedición  del  documento  multicitado  tomando  en

consideración que a partir del día 5 al día 21 son los registros de candidatos

considerando durante este periodo solo trece días avilés, en los cuales si se

llegan  a  expedir  380  cartas  de  antecedentes  no  penales,  solamente  se

expedirían 4940, por lo tanto solamente se cubriría un cuarta parte del 100

% que se debe cubrir con motivo del Proceso Electoral que se vive en el

Estado de Tlaxcala. Es decir durante los trece días hábiles si se cubre única

y exclusivamente 380 cartas por lógica que no se cubriría la totalidad y esto

daría marco a un conflicto que espero que de alguna manera no se de en

nuestro estado;  Sabemos de antemano que de acuerdo a los Municipios

para la integración de planillas para ayuntamientos se requieren de 7, 6 o 5

regidores, sin embargo si ponemos un promedio de 6 regidores en forma

general que multiplicado por propietario y suplente serian 12, mas presidente

y sindico con su respectivo suplente serian 4, sumados arrojan 16 personas

a quienes se le tendría que expedir la Carta de Antecedentes no penales,

multiplicado por 11 Partidos Políticos nos dan 176 documentos públicos por

Municipio, que multiplicado por los 60 municipios arroja la cantidad de 10560

Cartas de Antecedentes NO Penales que tendrían que expedirse.  Por lo que

respecta al registro de Candidatos a Presidencias de Comunidad se tendrían

que expedir 2 cartas de Antecedentes no Penales por cada Comunidad para

el  propietario  y  suplente  por  11  partidos  políticos  es  igual  a  22 por  299

presidencias de comunidad sin contar las de usos de costumbres, nos da la
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cantidad  de  6578  Cartas  de  Antecedentes  No  Penales,  que  deben

expedirse,  que sumadas las de Ayuntamientos con las de Presidencia de

Comunidad  arroja  la  cantidad  de 17,138  aproximadamente  de  Cartas  de

Antecedentes No Penales que se tiene que expedir; más si agregamos las

que se expiden en forma cotidiana para estudiantes y personas que solicitan

un  trabajo,  que  les  exigen  como  requisito,  más  las  de  las  candidaturas

independientes,  considero  que  serían  aproximadamente  más  de  18,000

cartas  de  antecedentes  no  penales  que  se  deben  de  expedir.  Como

podemos apreciar no se va a cubrir la demanda de la expedición de Cartas

de Antecedentes No Penales, lo que generaría un enorme conflicto con los

partidos políticos y con la ciudadanía, motivo por el cual en términos de lo

previsto  por  el  artículo  70  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala , en relación con los artículos 1, 11, 12, de la Ley

Orgánica de la  Administración Pública  del  Estado de Tlaxcala,  solicito  en

forma respetuosa se gire un atento  exhorto al Ciudadano Gobernador del

Estado de Tlaxcala, para que de acuerdo a las facultades y atribuciones que

le confiere la legislación antes citada,  gire instrucciones a la Procuradora

General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se contrate más personal y se

amplié el horario de atención al público con la finalidad de cubrir la demanda

de expedición de Carta de Antecedentes No Penales, para no generar un

conflicto  que  pudiera  repercutir  en  el  desarrollo  de  las  diversas   etapas

procesales  electorales,  por  lo  cual  pedimos  respetuosamente  que  este

horario se amplié de las 8:00 am a las 20:00 horas pm, de Lunes  a viernes,

e  inclusive  se  habilite  el  día  Sábado  en  el  mismo  horario  que  se  ha

mencionado.  También quiero comentarles que el día de ayer me traslade al

edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y en el exterior

me  pude  percatar  que  efectivamente  había  más  de  1000  personas

aproximadamente que hacían fila para solicitar la carta de antecedentes no
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penales  y  cumplir  con  este  requisito  de  ilegibilidad,   que  les  exige

precisamente el Instituto electoral de elecciones de nuestro Estado; me pude

percatar también de alguna manera que de acuerdo a las manifestaciones

vertidas por la gente que se encontraba muy molesta, enojada que tenían

tres otros decían que dos días, decían que veinticuatro horas, son versiones

de ellos la mayoría era perredista también había gente de morena, y creo de

alguna manera que si es sumamente importante que se envíe este exhorto

al  Ciudadano  Gobernador  con  la  finalidad  de  que  gire  indicaciones  a  la

Procuradora de Justicia del Estado para que a la brevedad posible se pueda

cubrir esta demanda siempre y cuando se amplié precisamente el horario de

trabajo. Presidenta: Se concede el uso de la palabra al Diputado Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses,   Con  su  permiso  Presidenta  de  la  Mesa

Directiva Compañeras y compañeros Diputados Medios de comunicación,

alumnos  y  ciudadanos  que  nos  acompañan  Dentro  de  los  derechos

fundamentales de los ciudadanos se encuentra el votar y ser votado, mismo

que  debe  ser  garantizado,  por  la  autoridad.  Como  es  del  conocimiento

general dentro de los requisitos establecidos en la ley para ser candidato a

un cargo de elección popular se encuentra la constancia de antecedentes no

penales,  requisito  que  para  su  obtención  ha  generado  además  de  un

malestar por la dilación de la Procuraduría, se ha convertido en un asunto de

corrupción, influyentismo y favoritismo político. Si estuviéramos frente a una

Institución previsora, que sabía perfectamente la demanda de este servicio

por el proceso electoral que estamos viviendo, debió prepararse para esta

contingencia. Sin embargo vemos una vez más, la incapacidad técnica y de

servicio de esta instancia, toda vez que ha dejado al descubierto un manejo

faccioso de las Instituciones del Estado, lo que refleja viejos vicios que se

creían  superados  y  sobretodo  en  procesos  Electorales.  Nuestros

compañeros que buscan una constancia de antecedentes no penales por su
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participación en el proceso electoral, han detectado una serie de anomalías

que van desde el trato prepotente del personal de la Institución que atiende

este  servicio.  Hoy  comprobamos  que  en  la  Procuraduría  de  Justicia  de

Tlaxcala hay hombres y mujeres que llevan hasta 4 días haciendo fila para

ser  atendidos  por  este  trámite;  pero  por  otro  lado  vemos en  su máximo

esplendor al influyentismo, cuando por una puerta contigua se atienden a los

amigos. Pensamos que ya se habían extinguido los Coyotes y los gestores,

pero los vemos rondando a los ciudadanos que esperan impacientes sean

atendidos, ofreciéndoles agilizar este trámite a cambio de 400 pesos. Ante

esta  situación  el  día  de  ayer  a  petición  del  representante  del  partido

MORENA  en  el  ITE,  se  solicitó  al  secretario  Ejecutivo  del  Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones constatará y de Fe de lo antes expresado. Cabe

señalar  que  hasta  el  Secretario  fue  objeto  de ese trato  tan humillante  y

vergonzoso  con  que  actúan  los  seudo  servidores  públicos….  ante  esta

circunstancia se solicitó hablar con la procuradora del estado…. pero solo

los atendió su secretaria. Esta situación se agrava porque la Procuraduría

entrega 300 fichas diarias para la expedición de estas constancias, lo que

nos da como dato si multiplicamos por los días de registro de Candidatos

esta institución podrá emitir 3,900 constancias y las que se requieren para el

registro de todos los partidos que contenderán el próximo 5 de junio son

16,500.  Por  lo  anterior  el  partido  MORENA  propuso  al  ITE,  que  la

incapacidad de la Procuraduría se subsane a través de un escrito de “bajo

protesta de decir verdad” y que posteriormente a que el Consejo General del

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tenga las solicitudes de registro de todos

los  candidatos  a  diferentes  puestos  de  elección  popular,  notifique  estos

nombres a la procuraduría general de justicia del estado de Tlaxcala, y esta

institución a la vez corrobore los nombres en su plataforma, para determinar

si  alguna  persona  pueda  estar  en  el  supuesto  de  tener  antecedentes
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penales.  Esta  situación  también  afecta  a  los  ciudadanos  comunes  que

acuden  a  la  Procuraduría  a  realizar  el  trámite  por  cuestión  de  trabajo  o

estudios y no pasa desapercibido que se están violando derechos humanos

al ser patente la discriminación y se atenta con la dignidad de las personas

que llevan días ahí postrados para obtener este requisito. Por cierto, hoy se

cumplen  86  días  de  la  desaparición  de  la  niña  Karla  Romero  Tezmol,

seguimos  en la  espera  de su localización  y  de la  respuesta  del  Estado.

Donde  estas  Karla?  Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al

Diputado Salvador Cote Pérez, con el permiso de la Mesa directiva señora

Presidenta,  saludo con mucho respeto a los compañeros diputados a los

medios de comunicación, así como también a los estudiantes que el día de

hoy nos visitan, comentarles que el día mundial de la Salud se celebra el día

7 de abril   de todos los años para conmemorar que el  Aniversario de la

Organización Mundial de la Salud en 1948, cada se elige para esta fecha un

tema que pone de relieve una esfera de interés prioritario, el día mundial de

la salud es en realidad una campaña mundial en la que se invita a todas las

personas  a  prestar  una  atención  especial  a  un  problema de Salud  o  de

repercusiones en todo el Planeta como diagnostico podemos decir que la

organización  mundial  de  la  salud  presentara  a  tención  a  la  diabetes,  la

epidemia de la diabetes va aumentando rápidamente en muchos países y en

números  extraordinarios  en  países  bajos  y  medianos  ingresos  una  gran

proporción  de  los  casos  de  diabetes  son  prevenirles  algunas  }medidas

simples relacionadas con el  modo de vida se han revelado eficaces para

prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo dos el mantenimiento

del  peso  no  formal,  la  el  ejercicio  y  una  dieta  sana  pueden  reducir  la

diabetes, la diabetes se puede controlar y tratar para evitar complicaciones

de manera que de acuerdo al diagnóstico y la educación del control personal

de la enfermedad y tratamiento a seguir son componentes fundamentales
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cuesta, los esfuerzos por prevenir y tratar la diabetes serán importantes para

alcanzar  la  meta  consistente  en  reducir  la  mortalidad  prematura  de

enfermedades no transmisibles, por tal motivo se estima que en 2008, unos

trescientos cuarenta y siete millones de personas en todo el mundo tenían

diabetes enfermedad cuya prevalencia va en aumento especial mente en los

países de bajos y medianos ingresos, en el año 2012, esta enfermedad fue

la causa directa de uno punto cinco millones de defunciones de las que más

del 80%, se produjeron en países de ingresos muy raquíticos, sobre todo sin

embargo la prevención y según las estimaciones de la Organización Mundial

de la salud, estima que la diabetes será séptima causa de defunción para el

año dos mil treinta, por tal motivo la diabetes es una enfermedad crónica,

que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando

el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce, de tal forma

que la insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre que se

necesita para vivir, y si no se pueden llenar la células para convertirse en

energía  el  azúcar  se  acumula  en  la  sangre  hasta  alcanzar  niveles

perdiciales. Por tal motivo es muy importante hacer una reflexión en torno

asta  enfermedad  que  ha  ido  creciendo  de  manera  muy  significativa  no

solamente en países de mediano desarrollo  sino también en el nuestro en

nuestro  estado  también  tenemos  antecedentes,  los  cuales  pueden  dar

cuenta de que es una enfermedad que ha ido avanzando dar prioridad a las

medidas para prevenir  el  sobre peso y la  obesidad,  así como aplicar  las

políticas y programas para fomentar la lactancia materna y el consumo de

alimentos, así como el consumo de alimentos mal sanos como los refrescos

y  los  azucarados  en  instituciones  educativas,  así  como también  es  muy

importante crear entornos sociales, y humanísticos que apoyen la práctica

de una activación física esta combinación de políticas que nos permita tener

seguramente una sensibilización con respecto a los riesgos para la salud de
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tal  suerte  que  el  mejor  día  para  fomentar  estas  dietas  más  sanas  y  la

práctica de una actividad física a la escala necesaria serán fundamentales

para  poder  resarcir  los  daños  de  esta  terrible  enfermedad.  No  hay

soluciones  sencillas  para  combatir  la  diabetes,  pero  mediante  acciones

coordinadas  con  múltiples   componentes  pueden  lograrse  cambios

importantes todos con el mismo papel a desempeñar para la reducción de la

enfermedad  de  la  diabetes  y  sus  diferentes  variables,  los  gobiernos  los

profesionales de la salud las personas con diabetes, así como la sociedad

civil, los productores de alimentos y fabricantes de productos en beneficio y

los  proveedores  de  medicamentos,  todos  somos  partes  importantes  e

interesadas las cuales en su punto podemos ser una contribución importante

para detener el aumento de la diabetes y luego mejorar la calidad de vida

que tienen esta enfermedad, estas son algunas recomendaciones que nos

emite la Organización Mundial de la salud para que puedan ser puestas en

práctica  en cada una de nuestros  lugares  de orígenes.   Presidenta:  Se

concede el uso de la palabra a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel, muy buenas tardes tengan todos quienes nos hacen el  favor de

acompañarnos jóvenes estudiantes, señoritas de las instituciones educativas

representantes  de  los  medios  informativos,  compañeras  diputadas,

compañeros diputados, para comentar desde esta tribuna que me sumo a

las opiniones que hacen mis compañeros diputado Lincoln Rodríguez como

mi  compañero  Baldemar  cortes  por  la  necesidad  de la  contingencia  que

pasamos  por  la  problemática  que  existe  en  la  Procuraduría,  pero  no

solamente en el exhorto creo que debiera solicitar la ampliación del horario

que me parece acertado , sino más bien es decir si solamente se amplía el

periodo de tiempo con las mismas personas, que atienda poco resolvería,

creo  adicional  a  la  ampliación  del  horario  de  atención  tendría  que

eficientarse la atención misma es decir  mayor personal atendiendo a las
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personas para al mismo tiempo pueda conducirse una mejor orientación de

la  problemática  que  ocurre  y  por  el  lado  de  la  propuesta  que  hace  mi

compañero Baldemar Cortes, totalmente de acuerdo  para que lelo pudiera

estar solventando la contingencia que se tiene en un momento determinado.

Presidenta: En vista de que  ningún ciudadano Diputado más desea hacer

uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las  trece  horas con

cuarenta y cinco  minutos del  día  siete  de abril  de dos mil  dieciséis,  se

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

día  doce  de abril del año en curso, en esta Sala de Sesiones del Palacio

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

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento. Levantándose  la

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

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

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

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip.  Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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