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

minutos del día doce 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 y, con fundamento en el artículo

42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Primera Secretaría el

Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  actuando  como  Segunda

Secretaria la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón;  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  el

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses; 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
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Bustos;  Secretaría: ciudadana Diputada Presidenta 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 José Javier Vázquez Sánchez y Albino Mendieta Lira, solicitan

permiso y se 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

siete de abril de dos mil dieciséis;  2. Lectura de la Propuesta con Proyecto

de Acuerdo, por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo de fecha

treinta de diciembre de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince;

que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política.  3.  Primera

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

Titular del Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio público

estatal  el  inmueble  denominado  "Parte  restante  del  predio  Cristo  Rey",

ubicado  en  la  Ex-Hacienda  de  Xalostoc,  del  Municipio  de  Tlaxco;  que

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos. 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto,

por el que se reforman las fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción X, del

artículo  3o  del  Decreto  de  creación  de  la  Universidad  Tecnológica  de

Tlaxcala, modificado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial el

primero  de  agosto  del  dos  mil;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 5. Lectura de la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  6. Asuntos

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

día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su
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voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  veintisiete  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, dice:  Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

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

ordinaria, celebrada el siete de abril de dos mil dieciséis; Se concede el uso

de  la  palabra  a  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  dice,

propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el

siete 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 Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  veintiséis  votos a favor;   Presidenta:   quiénes

estén por la negativa de su aprobación, sírvase 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  siete  de abril  de dos mil  dieciséis  y,  se tiene por

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

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

al  Diputado  Lincoln  Rodríguez  Rodríguez,  integrante  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta

con Proyecto de Acuerdo,  por el que se reforma el  Punto Primero del
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Acuerdo de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, publicado en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha treinta y uno de

diciembre de dos mil quince; enseguida el Diputado  Lincoln Rodríguez

Rodríguez, dice:  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN

POLÍTICA.  ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  que  suscriben  Diputados

integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXI

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

dispuesto  por  los  artículos  31  párrafos  segundo  y  tercero,  y  45  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,  63, 66, 68 fracción I, 69

fracción II y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 12, 13,

34  fracción  VIII  y  36  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,

presentamos  al  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente  Propuesta  con

Proyecto de Acuerdo, por el que se reforma el punto PRIMERO del Acuerdo

de fecha treinta de diciembre de dos mil quince, publicado en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  tomo  XCIV,  segunda  época,  número  1

Extraordinario, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  con

base  en  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  El  Pleno  de  esta

Soberanía, en sesiones extraordinarias públicas de fechas siete de octubre y

treinta de diciembre, ambas de dos mil quince, aprobó los decretos números

134 y  195,  por  los  que se reformaron,  derogaron y adicionaron  diversas

disposiciones  de la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado y  del

Reglamento  Interior  del  Congreso,  entre  los  cuales  se  actualizó  la

integración, funcionamiento y facultades de las COMISIONES ORDINARIAS;

lo anterior en  atención a las diversas iniciativas que se tenía en torno al

tema de la reestructuración de las comisiones ordinarias, y virtud del análisis

y evaluación que se hizo del funcionamiento de las mismas hasta antes de la

reforma, derogando algunas, creando algunas y ampliando facultades para

4



otras.  En sesión  extraordinaria  de fecha treinta  de  diciembre de dos mil

quince,  el  Pleno  de  esta  Soberanía  aprobó  el  Acuerdo  por  el  que  se

reintegraron las 24 comisiones ordinarias conforme a las reformas de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  y  del  Reglamento  Interior  del

Congreso,  ya  antes  mencionados.  En  diversas  sesiones  ordinarias  del

Pleno, se dieron a conocer las solicitudes de licencia para retirarse del cargo

de diputados propietarios de esta Sexagésima Primera Legislatura, de los

siguientes ciudadanos: Marco Antonio Mena Rodríguez, Serafín Ortiz Ortiz,

Cecilia Sampedro, Jaime Piñón Valdivia, Patricia Zenteno, Tomás Federico

Orea Albarrán, Julio César Hernández Mejía,  Bladimir  Zainos, Julio César

Álvarez  García,  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,  Humberto  Agustín

Macías  Romero y  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;  mismas que  les  fue

autorizadas por tiempo indefinido, dejando a salvo sus derechos para que en

el momento que decidan reincorporarse a sus actividades legislativas,  los

hagan  valer  previo  aviso  por  escrito,  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política.  En  consecuencia  de  lo  anterior,  este  órgano  de

gobierno,  acordó llamar a los diputados suplentes para que asumieran el

cargo de Diputados Propietarios,  de conformidad con lo que establece la

Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo ante

el Pleno de este Poder Legislativo; llamando así a los ciudadanos: Salvador

Cote  Pérez,  Lincoln  Rodríguez  Rodríguez,  Efraín  Flores  Hernández,  Iván

Cuapantecatl Trujillo,  Arturo Díaz Barranco, José Antonio Morales Morales,

Zuleyca Pérez Cano, María de los Ángeles Ramírez Bustos, Isabel Huerta

Aguilar y Gumersindo Gómez Montes, para que rindieran la protesta de Ley

al cargo de Diputados propietarios de la Sexagésima Primera Legislatura.

Para  el  caso del  Diputado con licencia  José Gilberto Temoltzin  Martínez,

presentó su oficio a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para

solicitar su reincorporación como Diputado Propietario; acordando la Mesa
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Directiva en  sesión ordinaria del día veintinueve de marzo del año en curso

aceptar su solicitud de reincorporación, pidiéndole se integrara nuevamente

a  sus  funciones  legislativas.  Con  la  autorización  de  las  licencias  para

separarse del cargo de Diputados Propietarios de esta Sexagésima Primera

Legislatura,  se  produjo  un  desequilibrio  en  el  trabajo  de  las  comisiones

ordinarias,  pues  algunas  se  quedaron  sin  presidentes  y  otras  más  sin

vocales;  situación  que  ha  provocado  un  retraso  en  la  expedición  de

dictámenes y en la atención de diversos asuntos que en cada sesión se

siguen  turnando a diversas  comisiones ordinarias.  En el  desarrollo  de la

sesión ordinaria del Pleno del día martes veintinueve de marzo del año en

curso, de manera precisa en el punto del orden del día relacionado con la

aprobación de la propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se requirió

a la Comisión de  Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos,  convocará  a  reunión  de  trabajo  a  la  Comisión  de  Derechos

Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

con el objeto de que continúen con el procedimiento para la designación del

presidente y consejeros de la Comisión Estatal De Derechos Humanos, los

ciudadanos  diputados  Refugio  Rivas  Corona  y  Roberto  Zamora  Gracia,

solicitaron la palabra a la Presidenta de la Mesa Directiva para dar a conocer

su renuncia como Presidente y Vocal de la Comisión de Derechos Humanos,

Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, exponiendo

cada uno de ellos sus argumentos; por lo que la presidencia de la Mesa

Directiva, turnó a la Junta de Coordinación y Concertación Política dichas

renuncias para que se acordara lo procedente. En virtud de lo expuesto con

anterioridad,  los  integrantes  de  este  órgano  de  gobierno,  en  sesión

celebrada en esta fecha, se llevó a cabo un análisis profundo y detallado

sobre la situación que prevalece por la falta del debido funcionamiento que

presentan algunas comisiones al no estar debidamente integradas; y para el
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último caso señalado, por la renuncia de dos diputados como integrantes de

la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  Grupos  Vulnerables  y  Derechos  de

Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  En  consecuencia,  se  hicieron  las  debidas

propuestas  por  cada  uno  de  los  grupos  parlamentarios  y  de  los

representantes  de  partido,  para  integrar  debidamente  las  comisiones,  de

conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 78 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, que a la letra dice: “Todas las

comisiones ordinarias serán colegiadas y se integrarán por lo menos con

tres  miembros  y  procurarán  que  reflejen  la  pluralidad  del  Congreso  del

Estado.” Cumpliendo con este precepto y una vez analizado cada una de las

propuestas,  las  comisiones  ordinarias  quedaron  debidamente  integradas

para ser presentadas al pleno de esta Soberanía para su debida aprobación.

Por  lo  anteriormente expuesto  y de conformidad con lo  que establece el

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Junta de

Coordinación y Concertación Política, se permite someter a consideración

del Pleno de esta Soberanía la siguiente propuesta con:  PROYECTO  DE

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45

y  31,  párrafo  segundo  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, 26, fracciones I y III, 68 fracción I, 78 párrafo tercero, 79, 80 y 81 de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado;  12,  13  y  36  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  reforma  el  punto

PRIMERO del Acuerdo de fecha treinta de diciembre de dos mil quince,

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tomo XCIV,

segunda  época,  número 1  Extraordinario,  de  fecha treinta  y  uno de

diciembre  de  dos  mil  quince,  por  el  que  integran  las  Comisiones

Ordinarias, para quedar como sigue: PRIMERO. …;  1. Asuntos Electorales.

• Presidencia. Dip. …;  • Vocalía. Dip. Arturo Díaz Barranco; • Vocalía. Dip.
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Isabel Huerta Aguilar;   •  Vocalía.  Dip.  ...;   •  Vocalía.  Dip.  …;  2.  Asuntos

Municipales.  • Presidencia. Dip. …;  • Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. …; •

Vocalía.  Dip.  Iván Cuapantecatl  Trujillo;  •  Vocalía.  Dip.  …;   3.  Movilidad,

Comunicaciones y Transporte;  • Presidencia. Dip. …; • Vocalía. Dip. Arturo

Díaz  Barranco;  •  Vocalía.  Dip.  …;  •  Vocalía.  Dip.  …; •  Vocalía.  Dip.  Iván

Cuapantecatl  Trujillo;    4.  Asuntos  Migratorios;   •  Presidencia.  Dip.  Luis

Xavier Sánchez Vázquez; • Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. Salvador Cote

Pérez; • Vocalía. Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses;   5.  Derechos

Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Presidencia. Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses; • Vocalía. Dip. …; •

Vocalía. Dip. …;  • Vocalía. Dip. Arturo Díaz Barranco;  • Vocalía. Dip. María

de los Ángeles Ramírez Bustos; • Vocalía.  Dip.  …;  • Vocalía. Dip. …; •

Vocalía.  Dip. …;  6. Juventud y Deporte.  • Presidencia.  Dip. Arturo Díaz

Barranco; • Vocalía. Dip. Isabel Huerta Aguilar;  • Vocalía. Dip. Luis Xavier

Sánchez  Vázquez;   7.  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología.   •

Presidencia. Dip. …; • Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. …; •

Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez;  8. Igualdad de

Género y Contra la Trata de Personas;  • Presidencia. Dip. …; • Vocalía. Dip.

Isabel Huerta Aguilar; • Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. …;  9. Finanzas y

Fiscalización. • Presidencia. Dip. Roberto Zamora Gracia; • Vocalía. Dip. …; •

Vocalía. Dip. …;  • Vocalía. Dip. Armando Ramos Flores; • Vocalía. Dip. …;  •

Vocalía.  Dip.  Iván  Cuapantecatl  Trujillo;  •  Vocalía.  Dip.  María  Antonieta

Maura  Stankiewicz  Ramírez;  •  Vocalía   Dip.  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla;  10. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural;   • Presidencia.

Dip.  …; • Vocalía.  Dip.  …; • Vocalía.  Dip.  María de los Ángeles Ramírez

Bustos;  •  Vocalía.  Dip.  José  Antonio  Morales  Morales;   11.  Desarrollo

Económico;  • Presidencia. Dip. Salvador Cote Pérez; • Vocalía. Dip. …; •

Vocalía.  Dip.  …; •  Vocalía.  Dip.  …;  •  Vocalía.  Dip.  María  de los Ángeles
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Ramírez  Bustos;   12.  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de

Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de Munícipes;   •  Presidencia.

Dip. Zuleyca Pérez Cano; • Vocalía. Dip. Efraín Flores Hernández; • Vocalía.

Dip. …;  13. Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.   • Presidencia.

Dip. …; • Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. Zuleyca Pérez Cano; • Vocalía. Dip.

…;  14. Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos;

• Presidencia. Dip. …; • Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. …;

• Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. …, • Vocalía. Dip. Juan Ascención Calyecac

Cortero;  •  Vocalía.  Dip.  Florentino  Domínguez  Ordoñez;   15.  Recursos

Hidráulicos;   • Presidencia: Dip. Efraín Flores Hernández. • Vocalía: Dip. …;

• Vocalía: Dip. …;     16. Salud;   • Presidencia. Dip. …; • Vocalía. Dip. …; •

Vocalía.  Dip.  …;  •  Vocalía.  Dip.  José  Antonio  Morales  Morales;  17.

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Reinserción  Social;   •

Presidencia. Dip. Isabel Huerta Aguilar; • Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. Luis

Xavier  Sánchez Vázquez; 18. Trabajo, Competitividad,  Seguridad Social  y

Previsión Social; • Presidencia. Dip. …; • Vocalía. Dip. Luis Xavier Sánchez

Vázquez;  •  Vocalía.  Dip.  Zuleyca  Pérez  Cano;  •  Vocalía.  Dip.  Lincoln

Rodríguez Rodríguez. 19. Turismo;  • Presidencia. Dip. Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel.  • Vocalía. Dip. Efraín Flores Hernández. • Vocalía. Dip. …;

20. Información Pública y Protección de Datos Personales;  • Presidencia.

Dip.  Lincoln Rodríguez Rodríguez;  •  Vocalía.  Dip.  …; • Vocalía.  Dip. …; •

Vocalía.  Dip.  Salvador  Cote  Pérez;   21.  Medio  Ambiente  y  Recursos

Naturales;  • Presidencia. Dip. Iván Cuapantecatl Trujillo; • Vocalía. Dip. …; •

Vocalía.  Dip.  …;  •  Vocalía;  Dip.  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;  •

Vocalía. Dip. Roberto Zamora Gracia;  22. De Desarrollo Humano y Social;  •

Presidencia. Dip. …; • Vocalía. Dip. …; • Vocalía. Dip. María de los Ángeles

Ramírez Bustos;    23. Fomento Artesanal y MIPYMES;  • Presidencia. Dip.

…;  •  Vocalía.  Dip.  …;  •  Vocalía.  Dip.  José  Antonio  Morales  Morales;  •
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Vocalía. Dip.  Lincoln Rodríguez Rodríguez;  24. Comisión de la Familia y su

Desarrollo Integral;   • Presidencia.  Dip.  …; • Vocalía.  Dip. Salvador Cote

Pérez; • Vocalía. Dip. …;  SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 26 fracciones I y III y 27 fracciones III y V de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado, se pide a los ciudadanos diputados se integren

de  manera  inmediata  a  sus  respectivas  comisiones  ordinarias,  para

continuar  con  los  trabajos  correspondientes.  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 doce días del mes de abril del año dos mil

dieciséis.  ATENTAMENTE  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA. DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ

ACAMETITLA  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA;   DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA

COORDINADOR  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL;  DIPUTADO  FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL;  DIP.  ERÉNDIRA ELSA CARLOTA

JIMÉNEZ  MONTIEL  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO

DEL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA;  DIP.  EFRAÍN

FLORES HERNÁNDEZ COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL  PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;  DIP.  ARMANDO

RAMOS FLORES COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO  NUEVA ALIANZA;  DIP.  LINCOLN  RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL   PARTIDO

ALIANZA CIUDADANA; DIP. SILVANO GARAY ULLOA REPRESENTANTE

DEL  PARTIDO  DEL  TRABAJO;  DIP.  REFUGIO  RIVAS  CORONA
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REPRESENTANTE   DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO  CIUDADANO;  DIP.

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES REPRESENTANTE  DEL

PARTIDO MORENA;  DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ BUSTOS

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  SOCIALISTA;  DIP.  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS  PRESIDENTA DE  LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA;  Durante la lectura asume

la Primera Secretaría el Diputado  Baldemar Alejandro Cortes Meneses;

Presidenta:  Se concede el  uso de la  palabra al  Diputado  José Gilberto

Temoltzin  Martínez,  gracias  presidenta  con  el  permiso  de  ustedes

compañeras  y compañeros al margen desde luego entendiendo lo que son

los acuerdos de la propuesta de dictamen que viene previamente aprobado

por  la  junta  yo  solamente  quiero  externarles  y  ejercer  dentro  de  las

prerrogativas  que  nos  corresponden  como  diputados  en  mi  calidad  de

diputado y en la libertad que tenemos dentro de lo mismo y para efectos de

lo  que  considero  como propuesta  en  forma de  equilibrios  de  dialogo  de

trabajo  serio  y  formal  y  de perfil  para  integrar  algunas  comisiones como

algunos  diputados  al  inicio  de  esta  legislatura  algunos  compañeros  e

inclusive de nuestra fracción siempre argumentaron que era importante el

perfil en ese sentido haciendo uso de esas consideraciones y prerrogativas

el día seis de abril envié un documento al Presidente de la Junta el Diputado

Lázaro Salvador  Méndez Acametitla  donde externo y dice quien suscribe

José Gilberto Temoltzin Martínez Diputado de la LXI Legislatura integrante

del  grupo Parlamentario de Acción Nacional  del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala,  con  fundamento  en  los  artículos  26  fracción  II  y  9  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala   hago  de  su

conocimiento lo siguiente:   ÚNICO.-   Que es mi interese ser considerado

para presidir la Comisión de Finanzas y fiscalización de este Congreso en

ese sentido diputada, compañeras y compañeros quiero que este, hago esta
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petición formal para que sea yo incluido  en esta propuesta en la Comisión

de Finanzas y Fiscalización en una primera votación  y de no ser el caso de

una  segunda  votación  que  se  me  considere  en  la  vocalía  de  la  misma

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  a  lo  cual  agradeceré  de  entre  las

aportaciones en la suma que venimos haciendo en este Congreso, como ya

lo referí con un tema de seriedad y de trato para Tlaxcala y los tlaxcaltecas,

sumarme en esa institucionalidad que corresponde al Congreso y que es

quien determina estas decisiones como en este caso la integración de las

comisiones, desde de luego que hasta ahí dejaré mi intervención todas vez

que en un tema interno y de fracción tendría yo otros argumentos claro el

que también por eso me veo obligado por eso y con la intención de participar

en esta comisión dado la conformación y la  distribución en esta fracción

parlamentaria es por lo mismo por lo que en ese afán de equilibrio propongo

se me considere para la Presidencia y para segunda y de no darse el caso

en segunda votación para la vocalía de la misma comisión en ese sentido

pedir  el  apoyo de todos ustedes su coordinación y su comprensión y mi

agradecimiento anticipado por  que al final es lo que ustedes decidan y en

esa votación pues como todo lo voy a respetar,   Presidenta: Se le informa

Señor  Diputado  que  su  petición  se  turnara  a  la  Junta  de  Coordinación

Política,  toda vez que la Junta fue la  que determinó la  situación de este

Acuerdo.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José  Gilberto

Temoltzin Martínez, es parte del ejercicio parlamentario señora diputada no

pueden  cuartar  mis  derechos  a  votar  y  ser  votado  en  este  recinto  mi

propuesta debe ser considerada y debe ser avalada o desechada en todo

caso por el pleno no puede ser la junta ni una instrucción directamente de

usted de calificar o descalificar mi propuesta que está conforme a derecho

de este mismo dictamen para efectos de las propuestas como cualquier otro

diputado o diputada que se quiera proponer en las comisiones así es que le
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pido sea el pleno el que determine si se acepta o se deshecha mi petición.

Presidenta: Se va a someter a votación primero el Acuerdo propuesto por el

Diputado Lincoln y después se someterá a votación la propuesta que nos

hace  usted  Diputado.  En  uso  de  la  palabra  el  Diputado  José  Gilberto

Temoltzin Martínez dice: señora Presidenta, entonces tendría que ser una

primera propuesta  separando la  Comisión  de Finanzas  para  ser  votadas

todas las demás y en una segunda propuesta la votación en la Comisión de

finanzas donde yo me estoy proponiendo para efectos de que el Pleno decía

dentro  de  ese  dictamen  estas  propuestas  que  son  en  el  caso  de  esta

Comisión,  si  fuera  el  caso para otra  Comisión pues también tendría  que

separarse la votación de la Comisión y es el Pleno quien debe decidir con

votación.   Presidenta:  Si compañero Diputado que tenemos una primera

propuesta que es la  que se va a someter a consideración que es la del

Diputado  Lincoln  Rodríguez  Rodríguez;  inmediatamente  someteremos  su

propuesta de usted;  Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, dice: De

acuerdo mis dos propuestas si vota una si es mayoría estamos de acuerdo y

después la siguiente propuesta que hice en ese sentido en el tema de las

vocalías; Presidenta:  Se somete a votación la propuesta son dar a conocer

por el Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintidós  votos  a  favor;  Presidenta:  n  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  tres  en  contra,   Presidenta:  de  acuerdo  a  la

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

consecuencia,  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  publicación

correspondiente.  Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el

Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  para  formar  parte  de  la
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Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  quienes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvase  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  n

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  haber aclaro el comentario para que quienes estén a favor por

la  propuesta  del  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,   de  que

integre  la  comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  como  vocal,  favor  de

levantar  su  mano  para  saber  la  votación,  Secretaría:  nueve votos;

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

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

presidenta; haber se está sometiendo a consideración la propuesta que hizo

nuestro  compañero  Diputado  José  Gilberto  entonces  ya  está  votada;

Presidenta:    declara no aprobada la propuesta de acuerdo al número de

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

Presidenta, dice: Para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide

a la Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio

público  estatal  el  inmueble  denominado  "Parte  restante  del  predio

Cristo Rey", ubicado en la Ex-Hacienda de Xaloztoc, del Municipio de

Tlaxco;  enseguida la Diputada Angélica Zarate Flores,  dice:  con la venia

de mis compañeros diputados, compañeras diputadas, del público que nos

acompaña y de los medios de comunicación que de manera cotidiana siguen

las  actividades  de  este  

Congreso.  COMISIÓN   DE   PUNTOS   CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN    Y    JUSTICIA    Y   ASUNTOS     POLÍTICOS.
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HONORABLE ASAMBLEA:   A la Comisión que suscribe, le fue turnado el

expediente parlamentario número LXI  253/2014 que contiene el  oficio  sin

número  de  fecha  veinte  de  noviembre  del  mismo  año,  signado  por  el

ciudadano Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de

Tlaxcala,  quien  uso  de  las  facultades  que  le  confieren  los  artículos  70

fracción XXXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 7

fracción VI, 24, 41, 45 fracción I y 46 de la Ley del Patrimonio Público del

Estado,  solicita  a  esta  Soberanía  le  autorice  ejercer  actos  de  dominio

respecto  del  inmueble  identificado  como  la  parte  restante  del  predio

denominado  “CRISTO REY”,  ubicado  en  la  ex-hacienda  de  Xalostoc  del

Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, así como la desincorporación del patrimonio

estatal del citado inmueble y celebrar contrato de donación a título gratuito a

favor  del  organismo  público  descentralizado  denominado  “Instituto

Tecnológico Superior de Tlaxco”.   En cumplimiento a la determinación de la

Presidencia de la Mesa Directiva,  por cuanto hace al desahogo del turno

correspondiente; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80,

81,  82 fracción XX,  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  35, 36, 37

fracción  XX  y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  se  procede  a

dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS.   1. El Gobernador

del Estado al motivar y fundar su petición en lo conducente manifiesta lo

siguiente:  “La autorización que solicito es con el propósito de que el

suscrito me encuentre en aptitud de celebrar contrato de donación a

título  gratuito  a  favor  del  organismo  público  descentralizado

denominado “Instituto Tecnológico  Superior  de Tlaxco”,  a  efecto de

impulsar  y  consolidar  los  programas  de  desarrollo  de  la  educación

superior tecnológica e investigación científica que contribuya a elevar

la calidad académica, vinculándola con las necesidades de desarrollo
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regional, estatal y nacional en la Entidad; lo anterior en cumplimiento a

la  cláusula  quinta  del  Convenio  de  Coordinación  que  celebró  el

Gobierno  del  Estado  con  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del

Gobierno Federal, con fecha dieciocho de diciembre del dos mil, para la

creación, operación y apoyo financiero del referido instituto.   2. Con el

objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley del

Patrimonio del Estado, el Gobernador estructuró su propuesta conforme a lo

siguiente: “I. Motivo, necesidad social y económica; II. Justificación de la

propiedad  del  inmueble,  materia  de  la  presente  solicitud;  III

especificación  del  acto  jurídico  que  formalizará  la  enajenación;  IV.

Descripción de las medidas totales del inmueble del cual se solicita la

autorización  para  enajenar;  V.  Valor  comercial  del  inmueble,  y  VI.

Aseguramiento de superficie suficiente para atender el  uso social  al

que se destinará la parte restante del predio denominado “Cristo Rey”,

ubicado en la ex-hacienda de Xalostoc, municipio de Tlaxco, conceptos

que  en  obvio  de  transcripción  se  dan  por  reproducidos  en  este

dictamen, en los términos previstos.   El Gobernador adjunta a su petición

los  documentos  siguientes:    1. El  Decreto  número  9  publicado  en  el

Periódico  Oficial  número  13,  segunda  sección,  segunda  época,  tomo

LXXXIV de fecha treinta de marzo del año dos mil cinco, que contiene la

creación del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Tlaxcala.   2. Copia

fotostática del convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo

financiero  del  Instituto Tecnológico  Superior  de Tlaxco,  que celebraron la

Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala,  así  como el  Secretario  de Finanzas,  en  fecha dieciocho  de

diciembre  del  año  dos  mil  seis.    3. Copia  fotostática  del  manual  de

organización  y  análisis  del  puesto  del  Instituto  Tecnológico  Superior  de

Tlaxco.   4. Copia fotostática del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico
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Superior  de  Tlaxco,  ordenamiento  que  atribuye  al  referido  Instituto  el

carácter de organismo público descentralizado de la Administración Pública

de Tlaxcala, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, además

se considera este Instituto como miembro del Sistema Nacional de Institutos

Tecnológicos descentralizados, y tiene por objeto normar integralmente las

acciones del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, para que se lleven a

cabo las funciones de manera adecuada, de tal forma que se garantice el

cumplimiento  de  sus  objetivos  y  metas  establecidas,  rige  asimismo  sus

funciones entorno en los aspectos académicos y administrativos.   5. Copia

fotostática  del  instrumento  notarial  número  561,  volumen  11,  de  fecha

veinticuatro de septiembre del  año dos mil  cuatro,  pasado ante la  fe del

Notario  número  1  del  Distrito  Judicial  de  Hidalgo,  respecto  de  la  parte

restante del predio denominado “Cristo Rey”, ubicado en la ex-hacienda de

Xalostoc, Municipio de Tlaxco, Distrito de Morelos, otorgado por los señores

Elpidio López Arroyo y Edith Márquez González, en favor del Gobierno del

Estado de Tlaxcala,  documento que se encuentra inscritos en el  Registro

Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio  del  Estado,  cuyos  datos  de

inscripción se dan por reproducidos en sus términos para los efectos de este

dictamen.   6. Avalúo comercial del predio a donar practicado por el Instituto

de Catastro del Gobierno del Estado, en fecha catorce de noviembre del año

dos mil  catorce, con un valor  total  de un 1,505,352.52 pesos.    7. Plano

topográfico  del  predio  a  donar  debidamente  señalado,  practicado  por  el

Instituto de Catastro en fecha cuatro de septiembre del año dos mil trece,

con  una  superficie  total  de  200,713.67  metros  cuadrados.    Con  los

relacionados antecedentes, la Comisión que suscribe emite los siguientes:

CONSIDERANDOS.     I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45

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

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o
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acuerdos…”.    En esta misma tesitura, lo previene el artículo 9 fracción II

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  al  decir  que:  Decreto:  Toda

resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas

concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado

tiempo,  lugar,  instituciones  o  individuos,  …”    El  artículo  54  de  la

Constitución Política local, al establecer las facultades del Congreso en su

fracción XXII, le atribuye la facultad para autorizar al Ejecutivo para ejercer

actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado, en

esta tesitura lo determina también el  artículo 41 de la Ley del Patrimonio

Público  del  Estado de  Tlaxcala,  al  decir  que:  “Los bienes  del  dominio

público del Estado podrán enajenarse previa desincorporación dictada

por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso …”.   Con los relacionados

preceptos legales, se justifica la competencia de este Congreso del Estado

para conocer, analizar  y resolver la petición que hace el  titular  del Poder

Ejecutivo local y que es materia del presente dictamen.   II. En efecto en la

cláusula  quinta  del  convenio  de  coordinación,  que  para  la  creación,

operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológico Superior  de Tlaxco,

celebrado entre la Secretaría de Educación Pública Federal, el Gobierno del

Estado de Tlaxcala, en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil seis, se

prevé lo siguiente:  “El Gobierno del Estado aportará debidamente en el

patrimonio  del  Instituto,  el  predio  requerido  para  la  edificación  del

mismo, libre de todo gravamen, con sede en la localidad de Tlaxco,

Tlaxcala,  el  cual  tendrá  una  superficie  mínima  de  veinte  hectáreas,

ubicada en la zona urbana para instalaciones académicas. El Gobierno

del Estado,  proveerá lo necesario a efecto de que el  predio referido

cuente  con  los  servicios  públicos  necesarios,  entre  otros,

pavimentación de vías de acceso, estacionamiento y patios de manejo,

alumbrado  en  áreas  de  circulación  interna,  cero  perimetral,  líneas
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telefónicas y otros tipos de servicio como suministro de agua, drenaje

y  fosas  sépticas,  energía  eléctrica,  nivelación  de  terrenos  y

transportación urbana; razón que justifica fehacientemente la solicitud que

hace  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  amén  de  que  el  Instituto

Tecnológico Superior de Tlaxco, a partir del mes de noviembre del año dos

mil  cuatro,  inició  actividades  impartiendo  carreas  en  el  área  de

electromecánica,  química  y  materiales,  y  como  suerte  dicho  instituto  ha

alcanzado  el  rango  de  ser  organismo  público  descentralizado  de  la

Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  dotado  de  personalidad

jurídica  y  patrimonio  propios,  teniendo  su  domicilio  oficial  en  el  predio

denominado  “Cristo  Rey”,  el  cual  es  materia  de  este  dictamen.    III. Es

importante  reconocer  la  estructura  orgánica  y  administrativa  que

actualmente tiene el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, cuya dirección

está regido por un documento básico denominado Reglamento Interior del

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, ordenamiento legal que tiene como

objetivo prioritario, normar integralmente las acciones del Instituto para que

sus funciones se lleven a cabo de manera adecuada con el propósito de

garantizar  el  debido cumplimiento  de sus objetivos  y  metas establecidas,

además  regula  el  funcionamiento  interno  de  este  ente  educativo  en  los

aspectos  académicos  y  administrativos,  sin  soslayar  que  también  se

conduce a través de un Manual de Organización y Análisis de Puesto que

establecen los lineamientos y criterios generales referente a la funcionalidad

y organización de dicho Instituto y con el ánimo de lograr que cada uno de

los que conforman la administración de la institución conozcan las funciones

que les corresponda desarrollar de acuerdo al área asignada.   IV. La Ley del

Patrimonio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  tiene  por  objeto  regular  la

administración, control, actualización del registro del patrimonio público del

Estado de Tlaxcala y sus municipios. Dicho ordenamiento jurídico establece
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lo relativo a las enajenaciones, dentro de este concepto se prevé la donación

de bienes inmuebles que integran el patrimonio del Estado, para tal efecto

en el artículo 41 de la citada ley en lo conducente determina que los bienes

del  dominio  público  del  Estado  podrán  ser  enajenados  previa

desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, no

obstante el artículo 46 de la citada normatividad fija algunos requisitos que

se deben acreditar  para  obtener  la  autorización  correspondiente,  mismos

que en la solicitud se advierten debidamente fundados y motivados y que

esta Comisión establecerá su criterio bajo los términos siguientes:  a).  Que

el motivo y necesidades sociales y económicas derivan de los  compromisos

asumidos por el Ejecutivo en el Plan Estatal 2011-2016,  donde se fija el

compromiso a garantizar un mejor futuro para los  tlaxcaltecas y en especial

para  el  sector  estudiantil,  en  cuanto  a   impulsar  la  educación  superior

tecnológica.  b). Que efectivamente, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, es

propietario del inmueble denominado “Parte restante del predio  Cristo Rey”,

ubicado  en la  ex-hacienda  del  Xalostoc,  del  Municipio  de  Tlaxco,  Tlax.,

como lo  justifica  con el  instrumento  público   debidamente  inscrito  en los

libros  del  Registro  Público  de  la   Propiedad  y  del  Comercio  del  Estado,

documento que contiene el  contrato de compraventa celebrado ante la fe

del Notario Público  número uno, de la demarcación de Hidalgo, el cual es

evidente  puesto que existe la actuación de un fedatario público, como se

demuestra en la copia certificada que se adjunta al  presente  expediente

parlamentario.  c). Que el  acto jurídico  que formalizará  la  enajenación  se

encuentra  situado dentro de las enajenaciones y en especial  tendente a

celebrar  contrato de donación a título gratuito a favor del organismo público

descentralizado  denominado  “Instituto  Tecnológico  Superior  de   Tlaxco”,

donde actualmente tiene su sede con instalaciones propias   funcionales.  d).

La superficie, medidas y colindancias del inmueble a donar se  encuentran
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especificadas dentro del testimonio de propiedad a favor  del Gobierno del

Estado, mismas que han sido corroboradas por el  Instituto de Catastro del

gobierno  del  Estado,  como  se  observa  en  el   levantamiento  topográfico

efectuado  en  el  mes  de  noviembre  del   año  dos  mil  catorce,  en  este

documento  se observan las  medidas  y   colindancias  reales  que  tiene el

predio denominado “Cristo Rey”,  mismas que son detalladas en la solicitud

que hace el ejecutivo  estatal y a las cuales se les dará crédito para que al

celebrarse el  acto jurídico ante Notario Público, tengan validez plena.  e).

Por cuanto hace al valor comercial del inmueble a donar se justifica  con el

avalúo comercial practicado por el Instituto de Catastro del  Estado, respecto

de las medidas reales y superficie resultante, cuyo  valor estimativo es por

un millón quinientos cinco mil  trescientos  cincuenta y dos pesos.   f). La

superficie resultante del predio a donar es de doscientos mil  setecientos

trece mil punto sesenta y siete metros cuatros, superficie  que cumple con la

expectativa prevista en la fracción VI del artículo  46 de la Ley que en este

punto nos ocupa.   Una vez analizado el contenido de los documentos que

integran  el  presente  expediente  parlamentario,  la  Comisión  que  suscribe

concluye que es procedente la autorización solicitada por el Gobernador del

Estado,  puesto  que  se  cumple  con  la  acreditación  legal  para  obtener  la

determinación de esta Soberanía,  con sobrada razón de que se trata de

regularizar la tenencia del inmueble, materia de este dictamen, a favor de un

plantel  educativo  que  actualmente  cuenta  con  instalaciones  propias  y

adecuadas para su operación y con personal certificado; circunstancias que

también acreditan la  instancia  en nuestra Entidad Federativa del  Instituto

Tecnológico Superior de Tlaxco, por tanto, para garantizar su continuación

es necesario otorgarle la certeza de que los bienes inmuebles que tengan,

como en el caso que nos ocupa, formarán eficazmente su patrimonio.   Por

los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se
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permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa,

el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.    ARTÍCULO  PRIMERO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XXII  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I,

7,  9  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala, en relación con los diversos 41, 45 fracción I y 46 fracciones I, II,

III, IV, V y VI de la Ley del Patrimonio Público vigente, se autoriza al titular

del Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio público estatal

el inmueble denominado “Parte restante del predio Cristo Rey”, ubicado en la

ex-hacienda de Xalostoc, del Municipio de Tlaxco, Tlaxcala.    ARTÍCULO

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales citados en el

artículo que antecede, se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado,

ejercer actos de dominio respecto del inmueble también citado y celebrar

contrato  de  donación  a  título  gratuito  ante  Notario  Público,  a  favor  del

organismo  público  descentralizado  denominado  Instituto  Tecnológico

Superior de Tlaxco, mismo que tiene las medidas y colindancias siguientes:

Norte: Mide en veintitrés tramos: el primero 30.62 metros, el segundo de

18.84  metros,  el  tercero  de  49.35 metros,  el  cuarto  de  56.36  metros,  el

quinto  de  51.86  metros,  el  sexto  de  25.73  metros,  el  séptimo de  13.64

metros,  el  octavo de 33.63 metros,  el  noveno 74.08,  el  décimo de 13.40

metros, el  décimo primero de 45.65 metros, el  décimo segundo de 62.57

metros, el décimo tercero de 5. 92 metros, el décimo cuarto de 2.93 metros,

el décimo quinto de 8.97 metros, el décimo sexto de 8.83 metros, el décimo

sétimo de  267.92  metros,  el  décimo  octavo  de  33.20  metros,  el  décimo

noveno de 35.07 metros, el vigésimo de 59.06 metros, el vigésimo primero

de 54.78, el vigésimo segundo de 67.71 metros, el vigésimo tercero de 73.61

metros, linda con propiedad privada;   Sur: Mide de Oriente a Sur en cuatro

tramos:  el  primero  de  184.17  metros,  el  segundo  de  153.45  metros,  el
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tercero de 307.60 metros y el cuarto de 159.32 metros; hace un quiebre de

oriente a poniente de 2.74 metros y otro quiebre de oriente a sur de 53.91

metros, linda con propiedad privada;   Oriente: Mide 328.91 metros, linda

con propiedad privada; y    Poniente: Mide en dos tramos: el primero de

223,04 metros y el segundo de 40.23 metros, con un pequeño quiebre de

5.50  metros,  linda  con  Ciudad  Industrial  Xicohténcatl  III.    Superficie

200,713.67 metros cuadrados. El Gobierno del Estado, acredita la propiedad

del inmueble a donar con el Instrumento Público número quinientos sesenta

y uno, volumen número once, de fecha veinticuatro de septiembre del año

dos  mil  cuatro,  pasada  ante  la  Fe  del  Notario  Público  número  Uno,  del

Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, e inscrita en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida número

ciento ochenta, a fojas veintinueve frente, de la sección primera, volumen

veintitrés, del Distrito Judicial de Hidalgo, de fecha diez de diciembre del año

dos mil cuatro.   TRANSITORIO.  ARTÍCULO ÚNICO. El  presente Decreto

entrará en vigor el día siguiente al de su Publicación en el Periódico Oficial

del  Gobierno del  Estado. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE  A PUBLICAR    Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

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

Xicohténcatl, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis.   LA

COMISIÓN DICTAMINADORA.    DIPUTADO MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE

FLORES  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ

RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN

MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,

VOCAL; DIPUTADO JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL.

Durante la lectura se incorpora a la sesión el Diputado Luis Xavier Sánchez
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Vázquez; Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen presentado

por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

asuntos  Políticos.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José

Heriberto Francisco López Briones quien dice,  con el permiso de la Mesa

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

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

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

y en su caso aprobación;  Presidenta:  Se somete a votación la propuesta,

formulada por el ciudadano Diputado en la que solicita se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  dictamen dado  a  conocer  quiénes  estén  a  favor

porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría: veintiún 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 segunda lectura del dictamen con

Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo

particular el Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer; se concede

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

referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto;  en  vista  de  que  ningún

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

Decreto dado a conocer, se somete a votación quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría: cero  en contra; Presidenta:   De acuerdo con la
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votación emitida  en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara  aprobado el

Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos; se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - -

- - - - - - - - - 

Presidenta, dice: Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide

a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, integrante de

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por

el que se reforman las fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción X,

del artículo 3o del Decreto de creación de la Universidad Tecnológica

de Tlaxcala,  modificado mediante Decreto  publicado en  el  Periódico

Oficial el primero de agosto del dos mil; enseguida la Diputada  María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,   dice:   COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES,   GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.  HONORABLE ASAMBLEA:    A la Comisión que suscribe le

fue turnado el expediente parlamentario número LXI 153/2015, que contiene

la Iniciativa con Proyecto de Decreto  por el que se reforma la fracción IX y

se adiciona una fracción X al artículo 3° del Decreto que crea la Universidad

Tecnológica de Tlaxcala , presentada por el Licenciado Mariano González

Zarur,  asistido  por  el  profesor  Leonardo  Ernesto  Ordoñez  Carrera,

Gobernador y Secretario  de Gobierno respectivamente,  en ejercicio de la

facultad que le confiere los artículos 46, fracción II y 70 fracción IV de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   En

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva por

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo

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

25



Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 47 fracción

I, 57 fracción III y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se

procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO.  ÚNICO.-  El

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala presentó ante el pleno de

este Congreso la Iniciativa de mérito,  cuyo contenido y alcance jurídico, en

obvio  de  transcripción  se  da  por  reproducido  en  sus  términos  para  los

efectos  de  este  dictamen,  no  obstante  en  lo  conducente  manifiesta  lo

siguiente: “ La creación de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, tuvo

lugar  a   través  del  Decreto  emitido  por  el  Titular  del  Ejecutivo  del

Estado de Tlaxcala el catorce de febrero de mil novecientos noventa y

seis, posteriormente el Ejecutivo del Estado emitió Decreto por el que

se  reformaron  diversos  artículos  de  dicho  ordenamiento  jurídico,  el

cual se publicó el primero de agosto del año dos mil en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado de  Tlaxcala,  en  cuyo  artículo  3°  se

establecieron  sus  objetivos…   Para  alcanzar  tales  objetivos,  es

necesario revisar los programas educativos que ofrece la Universidad

Tecnológica de Tlaxcala e incorporar lo referente a movilidad nacional e

internacional de estudiantes y profesores, lo que se logrará a través de

la  suscripción  de  convenios  de  Vinculación  con  Instituciones  y

Organismos Nacionales e internacionales que promuevan las prácticas

docentes y la investigación educativa.   Con el antecedente narrado, esta

Comisión emite los siguientes:    CONSIDERANDOS.  I.- El artículo 45 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, señala que:

“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos

o acuerdos…”.     En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción II

de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que:

“Decreto:  toda  resolución  sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea

situaciones jurídicas concretas,  que se refieren a un caso particular
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relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos… ”  Por

cuanto hace a la competencia de la Comisión dictaminadora, es aplicable el

artículo 57 del Reglamento Interior  del Congreso del  Estado de Tlaxcala.

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso

del Estado para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, materia de este

dictamen. II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora observa que en

el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2011-2016  se  estableció  lo  siguiente:  una

eficiente  interrelación  entre  escuela  y  aparato  productivo  permitirá,

familiarizar al estudiante con las prácticas, requerimientos y problemas

que  plantea  una  rama  productiva.  Por  otra  parte,  permitirá  a  los

directivos de la escuela, docentes y personal técnico una actualización

permanente de los planes y contenidos de los programas educativos,

así  como  del  profesorado  y,  en  su  caso,  de  la  infraestructura

especializada y de apoyo.     La renovación del sistema educativo del

Estado, es una tarea compleja que no admite dilación alguna y mucho

menos  improvisaciones  o  ligerezas.  De  ahí  la  importancia  de  la

estrategia;  algunas  modificaciones  tendrán  que  llevarse  a  cabo  en

etapas,  otras  deberán  seguir  los  lineamientos  generales  de  la

Secretaría  de  Educación  Pública,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el

marco jurídico que rige; muchas otras facultades dependerán de las

autoridades  estatales  y  municipales  y  varias  de  ellas  serán

concurrentes.   En virtud de lo anterior el titular del Poder Ejecutivo propone

modificar  el  ordenamiento  jurídico  que  dio  origen  a  la  creación  de  la

universidad  Tecnológica  de  Tlaxcala  con  el  propósito  de  conceder  mejor

oportunidad a quienes deseen integrarse a los estudios que brinda dicha

institución.  III. Es  oportuno  mencionar  que  la  Secretaría  de  Educación

Pública  Federal  suscribió  un  convenio  general  de  colaboración  con  la

Comisión Federal de Electricidad y con Petróleos Mexicanos, el día catorce
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de octubre del año dos mil catorce,  a través de este documento la citada

dependencia  federal  adquiere  ciertos  compromisos  a  cumplir  de  manera

conjunta  para:  Diseñar  y  desarrollar  proyectos  de interés y  beneficio

mutuo, proporcionándose los recursos materiales y humanos que se

requieran  para  su  operación,  así  como  para  planificar  y  ejecutar

coordinadamente  las  demás  acciones  y  los  mecanismos  operativos

necesarios para el cumplimiento del objeto de este convenio.  Razón

suficiente  para  que  este  poder  Legislativo  genere  los  mecanismos

adecuados para que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala pueda acceder

a los beneficios de dicho convenio.   IV. Que la Universidad Tecnológica de

Tlaxcala  es  una  de  las  principales  instituciones  que  forma profesionistas

capacitados en el Estado fue creada por Decreto emitido por el Ejecutivo del

Estado;  resolutivo que fue reformado en el año dos mil, como se aprecia en

los  antecedentes  que  integran  el  presente  expediente  parlamentario,

circunstancias  que también  contribuyen  para  alcanzar  los  objetivos  en el

desarrollo  de  las  acciones  emprendidas  por  la  Secretaría  de  Educación

Pública  Federal,  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  y  en  respeto  a  las

atribuciones del titular del Poder Ejecutivo Local,  al legitimar los actos de

gobierno  encaminados  a  satisfacer  el  beneficio  social.   V. No  pasa

inadvertido  para  esta  Comisión  reiterar  a  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa  que  de  acuerdo  al  Decreto  de  creación  de  la  Universidad

Tecnológica  de Tlaxcala  tiene por  objeto los siguientes:  formar técnicos

superiores universitarios que hayan egresado de bachilleratos aptos

para  la  aplicación  de  conocimientos  y  la  solución  creativa  de

problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los

avances científicos y tecnológicos; desarrollar estudios y  proyectos en

las  áreas  de  su  competencia,  que  se  traduzcan  en  aportaciones

concretas que contribuyan al  mejoramiento y  mayor eficiencia de la
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producción  ,  de  bienes  y/o  a  la  elevación de  calidad  de  vida  de  la

comunidad; Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la

comunidad; promover la cultura científica y tecnológica y desarrollar

las  funciones  de  vinculación  con  los  sectores  públicos,  privado  y

social,  para  contribuir  con  el  desarrollo  tecnológico  y  social  de  la

comunidad.  De lo  anterior  se  concluye  que la  reforma propuesta  por  el

Titular  del Poder Ejecutivo tiene como finalidad contribuir  a la enseñanza

práctica integral y de calidad vinculada para mejorar la competitividad;  en

conclusión con la  aprobación de la presente reforma se fortalecerá a los

universitarios  y  se  continuara  con  el  desarrollo  tecnológico,  así  como

permitirá  mejoras  en  la  Educación  Superior. En  conclusión  la  Comisión

dictaminadora sugiere al Pleno aprobar el presente Dictamen, a efecto de

contribuir a una educación universitaria de calidad.   Por los razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

amable consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.   ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento en lo

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

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

fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  reforman  las

fracciones VIII y IX  y  se adiciona la fracción X, todas del artículo 3° del

Decreto de creación de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, modificado

mediante  Decreto publicado  el  primero de agosto del  año dos mil,  en  el

Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  para quedar como

sigue:  Artículo 3. …  I a VII. …;  VIII. Revalidar y establecer equivalencias

de  los  estudios  realizados  en otras  instituciones  educativas  nacionales  y

extranjeras;    IX. Planear,  formular,  desarrollar  y  operar  programas  y

acciones  de  investigación  tecnológica  y  servicios  tecnológicos:  prestar

servicios de asesoría, apoyo administrativo y técnico, capacitación técnica,
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elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería, supervisión, estudios y

actividades en materia de seguridad,  salud y medio ambiente,  estudios y

desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de

hidrocarburos y demás áreas del sector energético y servicios diversos al

sector  público,  social  y  privado,  y    X. Los  demás  que  establezcan  las

disposiciones legales aplicables.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.

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

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO

SEGUNDO.  Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  legales  y

reglamentarias  que  se  opongan al  contenido  del  presente  Decreto.   AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR   Dado en

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

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de   abril

del año dos mil dieciséis.   LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIP. MARÍA

ANGÉLICA ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIP.  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO   ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ

BUSTOS, VOCAL;  Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen

presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

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

Zuleyca  Pérez  Cano,   dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por

economía legislativa y con fundamento en el  artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidenta:  Se  somete  a

votación la propuesta, formulada por la ciudadana Diputada en la que solicita
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se dispense  el  trámite  de segunda  lectura  del  dictamen dado  a  conocer

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, 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

segunda lectura del dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su

discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de

Decreto; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación

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  en contra; Presidenta:

De acuerdo  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se

declara  aprobado el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto  por  mayoría  de

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

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y

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

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
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Vázquez,  dice:  Oficio  que  dirige  la  Licenciada  Leticia  Ramos  Cuautle,

Magistrada de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar  del Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  el

Informe Mensual de Actividades realizadas durante el mes de marzo del dos

mil  dieciséis.   Oficio  que  dirige  la  Lic.  Rocío  Noyola  Ojeda,  Síndico  del

Municipio de Tetla de la Solidaridad, a través del cual solicita la autorización

de esta Soberanía para dar de baja del inventario bienes muebles propiedad

del  Municipio.   Oficio  que  dirigen  el  Presidente  y  Secretario  de  la

Confederación  de  Grandes  Logias  Regulares  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, a través del cual hacen diversas manifestaciones de lo que los

masones regulares de los 31 estados confederados consideran necesario y

urgente  de lo que quieren para el país. Escrito que dirigen Emiliano Alberto

Ramírez Hernández y María de la Luz Hernández Hernández, a través del

cual  manifiestan su inconformidad con el  actuar de la  juez primero de lo

penal  del  distrito  judicial  de  Sánchez  Piedras.  Escrito  que  dirige  Martha

María Montiel Bolaños, Síndico del Municipio de Tzompantepec, a través del

cual  informa que ha presentado denuncia penal  en contra del  Presidente

Municipal,  Presidenta  Honorifica  del  DIF  Municipal  y  de  la  Tesorera

Municipal.  Circular  que  dirige  el  Diputado  Alfredo  Femat  Bañuelos,

Presidente del Congreso del Estado de Zacatecas, a través del cual informa

que  se  llevó  a  cabo  la  elección  de  la  Mesa  Directiva  que  presidirá  los

trabajos  del  Segundo  Mes,  dentro  del  Segundo  Período  Ordinario  de

Sesiones,  correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.

Presidenta dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la

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

acuerda: Del oficio que dirige la Magistrada de la Segunda Ponencia de la

Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese a su

expediente.  Del  oficio  que dirige  la  Síndico  del  Municipio  de Tetla  de la
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Solidaridad;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente. Del oficio que dirigen el Presidente y Secretario

de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos

Mexicanos; túrnese a la Comisión de Desarrollo Humano y Social, para

su atención. Del escrito que dirigen Emiliano Alberto Ramírez Hernández y

María  de  la  Luz  Hernández  Hernández;  túrnese  a  la  Comisión  de

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y

Adolescentes,  para  su  atención.  Del  escrito  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de  Tzompantepec;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales, para su atención.  De la circular que envía el Congreso del

Estado de Zacatecas; se tiene por recibida. - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

 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 María de los

Ángeles Ramírez Bustos,  con el permiso de la Mesa, de mis compañeros

diputados  y  disputadas  público  en  general,  medios  de  comunicación

presentes,  la  tierra  es  para  quien  la  trabaja,  frase  célebre,  de  Emiliano

Zapata,  símbolo  de  la  residencia  campesina  de  quien  conmemoró  el  97

Aniversario Luctuoso el pasado diez de abril, de esta esté revolucionario y

reformador agrarista Mexicano que nació en 1879 y fue asesinado en 1919

llamado también el Atila del Sur;  su objetivo principal fue tener una justa

reforma agraria, resumida actualmente en pocas palabras que se le quiten

las tierras a los ricos  terratenientes y repartirlas en forma igual entre los

campesinos, en eso consiste principalmente la reforma agraria, sin embargo

no queda duda que la propuesta de Zapata llega mucho más allá no queda

más allá de una repartición de tierras entre sus aportaciones está el Plan de
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Ayala donde declaró que los terrenos y montes y aguas que habían sido

usurpadas  por  los  hacendados,  científicos   o  caciques  de  forma  ilegal

entrando en posesión de esos bienes, los pueblos o ciudadanos que tengan

sus títulos de esas propiedades al Grito de Tierra y Libertad; La lucha por

una  reforma  agraria  representó,  por  primera  vez  las  necesidades  y  los

intereses de los campesinos (la mayoría indígenas)  cansados de trabajar

para terratenientes. Por lo tanto, la primera consideración que tenemos que

hacer  sobre la  Reforma agraria  es  que la  intención  de Zapata  era la  de

representar a los campesinos y colocarlos como una nueva e importante

fuerza  socioeconómica  en  el  nuevo  escenario  del  país.  Buscó  crear  un

puente  entre  una  parte  de  la  sociedad  civil  olvidada  por  los  siglos,  y  la

sociedad política, que solía ser representada sólo por la minoría del país.

Emiliano Zapata comprendía el dolor y la molestia de su gente; así también

quería conseguir la igualdad entre los campesinos y las personas de otro

estatus social, esto provocó una unión entre pares y produjo enfrentamiento

entre  las  diversas  clases  sociales  de  ese  entonces.  Estaba  también  en

desacuerdo con personas, que para él eran tiranos, ya que explotaban al

campesinado,  afectando así  los  derechos humanos,  apoyaba  a  su patria

pero pensando en un país con igualdad de condiciones; quería también que

su gente se hiciera respetar y con mayor razón que no se dejara pasar a

llevar  por  personas  de mala  calaña,  sino que  trabajaran  a  otros  que  no

hacen  nada  por  su  país  ni  por  sus  tierras  que  fueran  libres  y  que  los

adinerados  reciban  su  castigo  merecido.  Compañeros  diputados  y

diputadas,  los  exhorto  a  reflexionar  sobre  la  situación  económica  que

prevalece en el campo tlaxcalteca, que nuestros campesinos y agricultores

que trabajan día a día en la tierra sean justamente remunerados por quienes

compran su producto  para  venderlo  a la  ciudad.  Es  nuestro  compromiso

corresponder a la confianza que depositaron en nuestra persona,  cuando
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nos  eligieron  como  sus  representantes.  Que  la  lucha  de  este  valiente

caudillo  nos  siga  inspirando  para  lograr  mejoras  en  las  condiciones  de

trabajo en cada sector de la sociedad, una causa a favor de nuestro estado y

nuestra nación.  Perseverancia, liderazgo, valentía y fuerza describen a este

caudillo  defensor  de  la  libertad  y  justicia.  Los  invito  hacer  una  reflexión

cuando estemos en nuestra mesa cuando estamos disfrutando, pensemos

en  la  gente  que  está  en  el  campo  que  está  trabajando  día  a  día

producie3ndo  alimentos  para  que  nosotros  podemos  ser  alimentaos  y

nuestra familia, sigamos el ejemplo con la perseverancia liderazgo, valentía

y fuerza que describe este caudillo defensor de la libertad y de justicia, los

exhorto para que busquemos acercar esos apoyos que ellos requieren, que

se les brinde la seguridad social que tanto hace falta en el campo; que se

brinden los apoyos necesarios para los campesinos cuente n con seguridad

social y puedan ser personas que reciban los mismos derechos que todos

tenemos en la ciudades como en el campo. Presidenta: Se concede el uso

de la palabra al Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez,  con el permiso de

la Mesa Directiva, compañeros y diputados medios de comunicación público

en general, muy buenas tardes, yo quiero tocar el tema del punto del día

numero dos donde se reformó el acuerdo de las comisiones quiero primero

decir  que  todo  esto  se  hizo  como  ya  siempre  se  ha  comentado  en  lo

obscurito a nadie o por lo menos a mí nadie me informó cómo iban a quedar

las  comisiones  no  se  compañeros  diputados  si  todos  ustedes  tienen

conocimiento o tenían conocimiento de cómo se iba a votar para que las

comisiones quedaran como ya quedaron quiero decirles que primer punto

estoy checando y bueno a mí me agregan como vocal en la comisión de

Trabajo, competitividad  y seguridad y previsión social; quiero adelantar y lo

hacé por escrito Presidenta, que quiero renunciar  a esta vocalía que pongan

a alguien más  por qué bueno parece aquí que somos piezas, pareciera que
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estamos jugando damas chinas o madamas a ver que diputado queda y que

ni siquiera nos digan nada otro punto que quiero tocar es que se siendo el

Presidente de la Junta  de concertación Política, bueno pues también ahora

queda como Vocal el diputado en finanzas y fiscalización, bueno entonces

hay mayores jerarquías aquí o queda en esta vocalía este Diputado porque

tiene ciertos acuerdos, lo que yo si le pido a los diputados que acaban de

llegar también que vamos entonces a trabajar en conjunto y seguir muy de

cerca a la comisión de Finanzas y fiscalización porque a mi si me suena un

poquito extraño que este este Diputado ahora como vocal, entonces bueno

pues ya le adelante yo no sé si a los demás Diputados si les informaron

cómo van a quedar sus vocalías, sus presidencias pero si me gustaría que lo

expresaron que la gente supiera que los medios de comunicación también

sepan que a nadie le avisan que no es justo que esto esté sucediendo en el

congreso del Estado.   Presidenta:   Se concede el uso de la palabra al

Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones, gracias  presidenta,

quisiera referirme a un tema que acaba de tocar mi compañera Diputada, le

felicito  Diputada  en  efecto  el  día  domingo  fue  diez  de  abril,  un  día

emblemático  para  la  revolución  y  para  los  campesinos,  difícil,  porque  la

historia de Zapata fue una historia difícil, quiero decirles que en San Miguel

Amemecuilco  nació  aquel  Revolucionario  de  una  clase  humilde  pero  no

pobre  porque  era  un  hombre  trabajador  entre  las  recopilaciones  más

importantes que tiene el General Zapata está la de Enrique Creuse, que se

llama Biografías del Poder  y tiene una cita muy bonita habla de un libro muy

antiguo donde el pequeño Emiliano le pregunta a su padre ¿Padre porque

nos quitan las tierras?, le contesta porque son poderosos cuando yo sea

grande voy hacer que no las devuelvan y así empieza la lucha  de 1905

hablar  de  Zapata  es  hablar  del  campo  Mexicano,  y  de  los  campesinos

mexicanos quienes hasta hoy seguimos ofendiendo solamente se nos ha
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dado un mediano trato pero el problema no son los recursos el problema es

proteger la esencia de lo que Zapata empero, y que fue el  derecho a la

tierra,  tenemos  que  redoblar  esfuerzos  para  que  podamos  proteger  el

derecho que tienen los  campesinos Mexicanos  a ser  propietarios  de sus

terrenos que esa revolución que le costó más de un millón de votos a este

país  principalmente  campesinos  derivo  en  el  reparto  agrario  después

veintitantos años en Tlaxcala en cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, estamos

ante el embate de la industria de las fuerzas económicas de la región oriente

aplaudimos que haya una nueva empresa automotriz que está invirtiendo o

más de  quince  mil  millones  de pesos,  lo  que  no aplaudimos  es  que no

tengamos el  respaldo y la  protección  para que no nos sequen nuestras

tierras y nos las paguen a precios irrisorios. Esa es una de las luchas que

Zapata  tuvo  en  1915  antes  del  quince,  estamos  inmersos  ya  en  las

campañas  políticas  desde  esta  Tribuna  yo  les  pediría  los  candidatos  de

todos los partidos que hagan una propuesta seria para ver cómo vamos a

proteger los derechos de los campesinos; para ver cómo vamos a proteger

el que sigan viendo sus tierras porque si no volveremos a ser los que fueron

nuestros  abuelos,  solamente  peones  y  solamente  esclavos  del  poder,

porque  eso  era,  quiero  decirles  también  que  la  figura  de  Zapata  no

solamente es una figura nacional es una figura latino Americana que tiene

pasado en principio en la tierra y en la libertad, los mexicanos debemos de

seguir trabajando no solo porque se consolide la reforma agraria si no del

bienestar de la gente que produce como decía mi compañera todos esos

platos  que  engalana  l  mesa  de  los  acomodados.  Compañeros  quiero

pedirles a ustedes que próximamente las comisión de Agricultura de esta

Cámara estaremos presentando un bosquejo de la nueva ley para que sea

analizada entre todos nosotros que antes de que termine el periodo de esta

Legislatura podamos subir una nueva Ley de desarrollo rural en Tlaxcala.
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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 las trece horas con treinta

y  ocho  minutos del  día  doce  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  se  declara

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

catorce  de abril  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. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip.  Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip.  Prosecretaria

C. Baldemar Alejandro Cortés Meneses
Dip. Prosecretaria
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