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

del día veintiséis 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, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo,  asume  la  Primera  Secretaría  la  Diputada  Evangelina  Paredes

Zamora, 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 que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo

anterior informe con su resultado; enseguida Diputada Evangelina Paredes Zamora,

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  Humberto  Agustín  Macías  Romero;   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 la mayoría de los

Diputados   que  integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura;  Presidenta:  Para

efectos  de  asistencia  a  esta  sesión  los  diputados  Humberto  Agustín  Macías

1



Romero,  José  Heriberto  Francisco  López  Briones  y  Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez,  solicitan  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 veintiuno de abril de

dos mil dieciséis;  2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se

exhorta a los sesenta ayuntamientos del Estado, para que en uso de sus facultades

lleven  a  cabo  acciones  tendentes  a  prevenir  futuras  demandas  laborales  de  sus

trabajadores de confianza; que presenta la Diputada María Angélica Zárate Flores. 3.

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el  que se reforman y

adicionan  diversas  disposiciones  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes del Ayuntamiento de

Tepetitla de Lardizábal, den seguridad y certeza jurídica a todo acto jurídico, político y

administrativo, definiendo los límites territoriales de las comunidades de San Mateo

Ayecac  y  de  Guadalupe  Victoria  de  su  Municipio;  que  presenta  la  Comisión  de

Asuntos Municipales.  5.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso

del Estado. 6. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido

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

voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  veintiún  votos  a  favor  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,
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celebrada el veintiuno 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, celebrada el veintiuno 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: 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  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,

celebrada el veintiuno de abril de dos mil dieciséis y, se tiene por aprobada en los

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

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

a la  Diputada María Angélica Zárate Flores, proceda a dar lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a los sesenta ayuntamientos del

Estado, para que en uso de sus facultades lleven a cabo acciones tendentes a

prevenir  futuras  demandas  laborales  de  sus  trabajadores  de  confianza;

enseguida  la  Diputada   María  Angélica  Zarate  Flores,  dice:  gracias  Diputada

Presidenta con su permiso y con la venia de quienes integran la Mesa Directiva así

como de mis compañeras diputadas, mis compañeros diputados y de los medios de

comunicación. HONORABLE ASAMBLEA: La que suscribe Diputada María Angélica

Zárate  Flores,  integrante  del  grupo  parlamentario  del  Partido  Revolucionario

Institucional e integrante de ésta Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 46 fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala;  y 114 del Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,

someto  a  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  la  INICIATIVA  CON
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PROYECTO  DE  ACUERDO,  mediante  el  cual  se  exhorta  a  los  Presidentes

Municipales del Estado de Tlaxcala para que en ámbito de sus atribuciones celebren

contratos de prestación de servicios laborales por tiempo determinado con aquellos

trabajadores de confianza que fueron contratados al inicio de su administración y de

esa manera, prevenir futuros juicio laborales que ocasionen una carga económica  en

las  finanzas  públicas  municipales.  Para  tal  efecto,  me  fundo  en  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  1. El endeudamiento público de los municipios es un

tema de amplio interés para la sociedad, debido a que es de todos conocido que, el

tema de los  laudos  laborales  ha colapsado  en muchas ocasiones  a las  finanzas

públicas de dichos entes, pues es una problemática recurrente. Esto ha ocasionado

que en lugar de destinar los recursos económicos en obra pública u otras  acciones

que sean prioritarias para el municipio, desde el inicio de la administración de los

Ayuntamientos,  tienen  que  estar  vigilantes  de  los  requerimientos de  la  Autoridad

Laboral.   2. Lamentablemente en el Estado de Tlaxcala, un laudo laboral es sinónimo

de “dinero fácil” y al mismo tiempo representa un abuso y una afectación grave a las

arcas estatales y municipales que ya de por sí,  son precarias.  Anteriormente, era

costumbre que el  Gobernador  o el  presidente municipal,  al  concluir  su sexenio  y

trienio respectivamente, de igual forma terminaban con las relaciones laborales con

sus trabajadores de confianza, no había indemnizaciones ni mucho menos demandas

laborales.  Por  mala  fortuna,  de  unos  años  a  la  fecha,  el  ser  “despedido”  es  un

sinónimo  de  negocio  perfecto,  puesto  que  los  servidores  públicos  municipales

amparados  en  sus  representantes  legales,  demandan  abusivamente  pago  de

vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio, horas extras,

prima dominical, indemnización constitucional, prima de antigüedad, salarios caídos,

solo por citar algunos conceptos.  3. De la citada problemática encontramos que la

extinta la Sala Laboral-Burocrática del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hoy

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quien en virtud de su competencia, en múltiples

ocasiones ordenó el embargo de cuentas bancarias de los ayuntamientos para cubrir

el  pago  de  laudos  sin  considerar  que  legalmente  los  bienes  públicos  son  in-

4



embargables.  No  obstante,  las  autoridades  laborales  influyen  para  que  diversos

bienes, entre ellos unidades automotoras, computadoras o bienes inmuebles sean

depositados y luego ordenar su remate en subasta, con el propósito de que puedan

garantizar el pago de los citados laudos.  4. Ejemplo de lo anterior, encontramos que

en  el  año  dos  mil  cinco,  el  presidente  municipal  en  turno  de  Apizaco,  propuso

boletinar  los  nombres  de  los  ex  trabajadores  que  dirimían  sus  despidos  en  la

entonces Sala Laboral-Burocrática,  hastiado de que la  comuna gobernada estaba

“maniatada” por un sinfín de laudos laborales. El mencionado edil sostenía que era

urgente crear una especie de 'buró de crédito'  porque era incorrecto que algunos

trabajadores  que  habían  demandado  laboralmente  a  Apizaco  y  que  tenían  a  la

comuna al borde del 'colapso financiero',  trabajaran tan 'campantemente'  en otras

comunas,  dispuestos  a  emprender  una  nueva  demanda.  Otro  antecedente  que

motiva  la  viabilidad  de mi  propuesta  es  que el  alcalde  del  Municipio  de Ixtenco,

Tlaxcala, irritado por los laudos, de plano pagó a los demandantes con monedas de

un peso para que "al menos les costara contarlas". Posteriormente el municipio de

Ixtenco exhibió a quienes demandaron laboralmente publicando sus nombres en el

edificio de la presidencia para que la gente conociera a quienes, sin trabajar, habían

cobrado al municipio por laudos laborales. 5. Como consecuencia de la problemática

existente,  encontramos las  peticiones que han presentado diversos munícipes  en

éste  Congreso,  para  la  autorización  de  partidas  extraordinarias  de  recursos

económicos para el pago de laudos que heredan de administraciones anteriores.  En

el año dos mil trece, la Licenciada Iliana Flores Sandoval, presidenta del Tribunal de

Conciliación y Arbitraje, informó que en primer trimestre de ese año, había recibido

ciento dos demandas laborales y refirió que “la mayoría de las demandas que atiende

el Tribunal son por despidos presuntamente injustificados y reclamo de prestaciones

laborales”  6. Por las consideraciones anteriores, es urgente que este Congreso, sin

lesionar los derechos humanos y laborales de los trabajadores, busque de manera

inmediata,  mecanismos que eviten que los servidores públicos municipales  por sí

mismos  o  con  complacencia  de  quienes  los  recomendaron  o  contrataron  sigan
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encontrando en los laudos laborales la mejor forma de resolver su futuro económico,

por lo que estimo de suma importancia hacer un atento exhorto de manera urgente a

las autoridades correspondientes a resolver este problema. Por lo que me permito

someter  a  ésta  Honorable  asamblea  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48 y 54 fracción LIX

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I y 9

fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  la  Sexagésima  Primera

Legislatura  exhorta respetuosamente a los sesenta Ayuntamientos que integran el

Estado  de  Tlaxcala,  para  que  en  uso  de  las  facultades  que  les  confiere  la  Ley

Municipal vigente, así como los diversos artículos 7 y 34 de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, lleven a cabo acciones

tendentes a prevenir futuras demandas laborales de sus trabajadores de confianza,

mediante la celebración de contratos laborales por tiempo determinado que establece

la Ley, a fin de que las relaciones laborales que se hubieren generado durante su

encargo, queden finiquitadas al concluir su ejercicio constitucional para el que fueron

electos.  SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el

punto que antecede, se exhorta respetuosamente a los sesenta Ayuntamientos del

Estado de Tlaxcala para que en los juicios laborales que enfrenten actualmente  y se

encuentren en trámite o ejecución de laudo;  procuren la  conciliación de intereses

para evitar un daño patrimonial innecesario a las finanzas públicas municipales que

corresponden a cada uno de ellos conforme a lo previsto en el Título Sexto de la Ley

Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 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

dieciocho días del mes de abril de dos mil dieciséis. DIPUTADO MARÍA ANGÉLICA

ZÁRATE  FLORES.  Presidenta:  De  la Iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidenta:  Continuando  con  el  tercero  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  reforman  y  adicionan

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala;  enseguida la Diputada  María Angélica Zarate Flores,  dice:  Gracias

señora  Presidenta  y  con  la  venia  de  quienes  integran  esta  Mesa  directiva.  Mis

compañeras diputadas, mis compañeros diputados medios de comunicación público

que  nos  acompaña.  COMISION  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACION  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLITICOS.  HONORABLE

ASAMBLEA: A  la  Comisión  que  suscribe  le  fueron  turnados  los  expedientes

parlamentarios número LXI 160/2014, LXI 262/2014, LXI 061/2015, LXI 027/2015 y

LXI 068/2015 el primer expediente contiene la iniciativa presentada por la Diputada

María Angélica Zarate Flores, para garantizar el derecho al agua, propuesta grupal de

los diputados Serafín Ortiz Ortiz, Evangelina Paredes Zamora, Refugio Rivas Corona,

Silvano  Garay  Ulloa  y  Santiago  Sesin  Maldonado,  en  materia  de  derecho  a  la

identidad y elección de nombre, iniciativa del Diputado Santiago Sesin Maldonado, en

materia de nombramiento de magistrados del Tribunal Superior,  así como propuesta

del Diputado José Javier Vázquez Sánchez para garantizar el derecho y acceso a

internet; el segundo expediente contiene la iniciativa presentada en forma grupal los

diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Evangelina  Paredes  Zamora,  Silvano  Garay  Ulloa,

Refugio Rivas Corona  y Santiago Sesin Maldonado,  a efecto de crear el tribunal de

rendición  de cuentas;  el  tercer  expediente  contiene la  iniciativa  que presenta la

Diputada Evangelina Paredes Zamora en materia de derechos de los migrantes;  el

cuarto  expediente contiene  iniciativa  presentada  por  el  grupo  parlamentario  del

Partido Acción Nacional,  a  efecto de otorgarle faculta al  Congreso para llamar a

comparecer a los titulares de las secretarias y de organismos públicos autónomos; y

el  quinto expediente contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto en materia  de

derechos  a  la  cultura  indígena,   presentada  por  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez
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Hernández, todas a 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 Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 45 fracción I, 57 fracción II y 124 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en

los siguientes: RESULTANDOS.   1.- El Expediente parlamentario número LXI 160/

2014, contiene lo siguiente:  a).-   Mediante oficio sin número, de fecha dieciocho

de  agosto  del  año  próximo  pasado  la  Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores,

presenta iniciativa  en materia  de derecho al  agua,  documento que por su amplio

contenido y en obvio de transcripción se da por reproducido en sus términos, pero en

lo  conducente  manifiesta  lo  siguiente:  “el  agua  es  indispensable  para  la  vida

humana y ante la importancia de la misma para el desarrollo y supervivencia, la

demanda  de  agua  salubre  seguirá  aumentando  significativamente  en  las

próximas décadas, este aumento representa grandes desafíos en el desarrollo

de la humanidad. Las voces de preocupación, de reclamo, de advertencia que

se han escuchado a nivel internacional, nacional, así como en nuestro Estado,

por  parte  de  sectores  de  la  sociedad  que  sufren  ante  la  escasez  del  vital

líquido, han propiciado diversas acciones para tratar de resolver este problema

y prevenir  aquellos  que pueden  originarse  en  el  futuro.  Tampoco  podemos

ignorar la importancia que tiene el acceso al agua potable y saneamiento de la

misma ya que constituye uno de los principales motores de la salud pública, ya

que  ello  conduce  a  reducir  sustancialmente  los  índices  de  enfermedades

diversas tales como cólera, diarrea, graves infecciones intestinales, paludismo,

hepatitis entre otras.  Que el derecho al agua es reconocido en el artículo  4° de

la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala que establece: toda persona en el

Estado de Tlaxcala tiene derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de

agua disponible para su uso personal y doméstico”.  b)  Mediante  oficio  sin

número, de fecha diez de septiembre del año próximo pasado, los diputados Serafín
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Ortiz Ortiz, Evangelina Paredes Zamora, Silvano Garay Ulloa, Refugio Rivas Corona

y  Santiago  Sesin  Maldonado,  presentan  iniciativa  en  materia  de  derecho  a  la

identidad y de elección de nombre y que en lo conducente manifiestan lo siguiente:  “

El derecho humano a la identidad, mediante un nombre y apellidos, basado en

el derecho a la libertad de su elección y a la dignidad que debe regirlo; con  las

únicas limitantes de que no se modifique el estado civil o la filiación; se actué

de mala fe; con defraudación; se atente contra la moral o sea en perjuicio a

terceros.   Atendiendo  a  que  la  capacidad  de  ejercicio  en  nuestro  país  se

determina  al  alcanzar  la  mayoría  de  edad  (dieciocho  años)  o  cuando  los

menores  se  emancipan,  es  procedente  establecer  esta  condición  para  el

ejercicio del derecho humano que nos ocupa, cuando se trate del derecho a

cambiar  su nombre.   El  derecho a cambiar libremente el  nombre,  se refiere

únicamente al  nombre propio o de pila,  sin que alcance la variación de los

apellidos.  Este derecho de libertad se rige además por el principio de certeza,

lo que significa el derecho a elegir nombre por los padres se agota en un solo

momento y para el titular del nombre se concede por una solo ocasión.  c)

Mediante  oficio  sin  número,  de  fecha  diecinueve  de  diciembre  del  año  próximo

pasado,  suscrito  por  el  Diputado  Santiago  Sesin  Maldonado,   actualmente  con

licencia, presenta iniciativa en materia de designación de magistrados del Tribunal

Superior de Justicia y que en lo conducente manifiesta lo siguiente: “Es claro que la

madurez democrática y la solidez de las instituciones es distinta en el ámbito

federal y estatal, por tal motivo, en Tlaxcala debemos ser responsables y optar

por  mayores   controles  a  los  poderes  que  garanticen  su  equilibrio  y  sana

conformación.   Tlaxcala  tiene  una  vocación  histórica  por  la  democracia  y

avance  en  el  diseño  de  instituciones  con  una  perspectiva  de  equilibrio  de

poderes,  la  presente  iniciativa  con  proyecto  de  decreto  recupera  el  texto

constitucional anterior para abrir la elección de magistrados hacia todos los

profesionales  del  derecho.  Se  trata  de  recuperar  el  principio  de  no

subordinación de un poder a otro, además deB que adelanta el debate nacional
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en torno a la conformación de los tribunales de las entidades federativas y de la

propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.  d) Mediante oficio sin número, de

fecha  veintisiete  de  octubre  del  año  próximo  pasado,  el  Diputado  José  Javier

Vázquez Sánchez, presenta iniciativa en materia de derecho y acceso a internet que

en  lo  conducente  manifiestan  lo  siguiente:  En  el  Estado  de  Tlaxcala  se  han

realizado  diversas  acciones  para  garantizar  este  derecho,  actualmente  se

cuenta con acceso a internet en veinticinco parques municipales… además se

tienen diez bibliotecas digitales.  2.- El Expediente parlamentario número LXI

262/  2014,  contiene  el  oficio  sin  número  de  fecha  quince  de  diciembre  del  año

próximo pasado, signado por los diputados Serafín Ortiz Ortiz, Evangelina Paredes

Zamora, Silvano Garay Ulloa, Refugio Rivas Corona y Santiago Sesin Maldonado, a

efecto  de  crear  el  Tribunal  de  Rendición  de  Cuentas  del  Estado  y  que  en  lo

conducente  manifiesta  lo  siguiente:  “La  rendición  de  cuentas  es  un  elemento

esencial en el combate a la corrupción. No obstante lo anterior, nuestro país ha

avanzado  lentamente  en  materia  de  rendición  de  cuentas  a  pesar  de  los

esfuerzos  académicos,  de  las  instituciones  y  de  las  propias  entidades  de

fiscalización superior, y de las diversas reformas legislativas que se han dado a

finales del siglo pasado y a principios del presente.  Se han hecho reformas, se

han  creado  instituciones,  se  conocen  los  problemas  de  la  fiscalización  y

paradójicamente no tenemos un sistema que realmente fiscalice y transparente

el dinero público en nuestro país y en nuestro Estado.  La rendición de cuentas

es una obligación que se cumple a medias y la fiscalización, que es una función

del Estado, no es especializada, ni profesional en todas sus etapas y se han

prestado ha negociación política en no pocos casos. Hoy se reconoce que en

nuestro país y en las entidades federativas, no tenemos un sistema articulado y

solido de rendición de cuentas y por el contrario tenemos múltiples ejemplos

de simulación, impunidad, retroceso y negociación política en el proceso de

aprobación  de  la  cuenta  pública.   El  trabajo  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior, no es transparente y se presentan informes en sentido aprobatorio
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cuando existen situaciones financieras anómalas, obras inconclusas, desvío de

recursos para fines distintos del presupuestado y aprobado, robo de material,

asignación de obra sin sujetarse a la normatividad aplicable ,  etcétera, todo

esto que se conoce, lamentablemente por los medios de comunicación.  3.- El

expediente parlamentario número LXI 061/2015 contiene el oficio sin número de

fecha  treinta  de  marzo  del  presente  año,  a  efecto  de  reconocer  la  residencia

binacional y simultánea, signado por la Diputada Evangelina Paredes Zamora, quien

en lo conducente manifiesta lo siguiente: “La migración hacia los Estados Unidos

desde Tlaxcala, se enuncian algunos datos sobre migrantes documentados que

se movilizaron a través de programas temporales de empleo. Según la fuente

Binford  (2004)  basándose  en  varios  autores,  señala  que  entre  1942  y  1948

alrededor  de  3,3017  personas  trabajaron  en  Estados  Unidos  bajo  el  Primer

Acuerdo Bracero. En el tercer Programa Bracero los tlaxcaltecas participaron

en 1957 con 2 mil personas; en 1958 se registraron 3000 solicitudes, 1,700 en

1962 aproximadamente; 2200 en 1963; 4000 en 1964 y finalmente 1500 en 1965.

Al  dar  por  concluido  el  Acuerdo  Bracero  en  1965  el  gobierno  de  Estados

Unidos,  una gran cantidad de tlaxcaltecas retornó a  sus lugares de origen.

Según Binford, valorando el trabajo el de Ramírez afirma: la poca evidencia que

existe indica que hasta la crisis económica generalizada que dio inicio en 1982,

la  contribución  de  Tlaxcala  a  los  flujos  de  migración  indocumentada  fue

mínima. Además, cita un trabajo de Varela realizado en 2 localidades (Tecoac y

Tizostoc) donde se confirma que la migración fronteriza de los Estados Unidos

se redujo después que el Acuerdo Bracero se terminó, incrementándose hasta

la década de los noventa.  De acuerdo a fuentes de investigación de INEGI. En

el año 2010, de cada 100 migrantes internacionales; del estado de Tlaxcala 92

se  fueron  a  Estados  Unidos.  Y  el  dato  a  nivel  nacional  es  de  cada  100

ciudadanos 89 tlaxcaltecas migraron, así por ejemplo otros estados; son Baja

California Sur con 57 de cada 100, Quintana Roo con 59, Distrito Federal con

66, Nuevo León con 80 entre otros similares a nuestro Estado de Tlaxcalteca,
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realizando una comparación estadística de migración nacional, Tlaxcala es uno

de los más altos comparado con los Estados en primer lugar de migración

como  son  Michoacán  de  Ocampo,  Oaxaca,  Guerrero  y  Zacatecas  con  98

ciudadanos que emigran por cada 100. Es pertinente destacar que en el año

2010 se registraron 11, 847 ciudadanos tlaxcaltecas migrantes a los Estados

Unidos de América, en su mayoría son jóvenes de las diversas comunidades de

los  60  municipios  de  nuestro  Estado  de  Tlaxcala”.   4.-  El  expediente

parlamentario número LXI 027/2015  contiene el oficio suscrito por los diputados

integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de que se

faculte al  Congreso llamar a comparecer a los titulares de la secretarias y de los

organismos constitucionales autónomos, entre otros. En lo conducente manifiestan lo

siguiente: “comparecencia”  ya  que  es  el  mecanismo  idóneo  para  poner  al

escrutinio de los habitantes de un territorio, el actuar y el desempeño de las

actividades de las personas que se encargan de la administración. Aun en un

sistema  presidencialista,  la  supervisión  y  fiscalización  son  facultades  del

Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados en sus respectivos

territorios, por lo que aterrizare la presente iniciativa, en el ámbito de nuestra

respectiva competencia.  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, en el artículo 30 prevé la división de poderes, tiene como propósito

la colaboración y corresponsabilidad de gobernar para satisfacer los fines del

Estado, y la forma de colaborar por parte del poder legislativo destacando la de

vigilar y fiscalizar, el desempeño del Ejecutivo del Estado, así como el de los

titulares de las dependencias centralizadas y descentralizadas del Estado…”

5.- El expediente parlamentario número LXI 068/2015 contiene oficio sin número

de fecha siete de abril del presente año, suscrito por el   Diputado Ángelo Gutiérrez

Hernández,  presentó 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, al motivar la Iniciativa de mérito, el  Legislador Local, en lo conducente dice

lo  siguiente:  “Tlaxcala  es  un  conglomerado  de  historia,  razas  y  patrimonio
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cultural que tiene en sus orígenes la idiosincrasia y la casta de los indígenas

prehispánicos de la República de Tlaxcallan, por ello es que el Estado es una

de las Entidades de la República Mexicana con mayor riqueza cultural, lo que

se debe en gran medida a  un pasado étnico de manifestaciones culturales,

organizativas, espirituales y materiales, y que mantiene dicha riqueza gracias a

la  permanencia  de  los  Grupos  Indígenas.  La  Comisión  Nacional  Para  el

Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas,  nos  viene  a  la  mente  imágenes  de

comunidades  marginadas,  llenas  de  ignorancia,  enfermedades,  carencias  y

rezagos,  sin  embargo,  pasamos  por  alto  lo  que  realmente  significan  para

nosotros  los  pueblos  indígenas  que  son:  tradiciones,  costumbres,  lenguas,

formas de vestir, comer y pensar únicas, forman parte de la pluralidad que nos

da identidad; sin ellos nuestra riqueza cultural no sería la misma.  Las lenguas

indígenas más habladas en el Estado de Tlaxcala son: el náhuatl con 23402

hablantes,  la  totonaca con 1668 hablantes,  el  Otomí con 594 hablantes y la

lengua zapoteca con 227 hablantes.  En total 64 mil 723 habitantes del Estado

de Tlaxcala son indígenas aunque no todos hablen una lengua indígena, lo que

representan  el  5.53  % de  la  población  total.   Dar  voz  y  voto,  reconocer  y

respetar, incluir y fomentar, deben ser los sustantivos principales que emanen

de todo ordenamiento jurídico hacia las clases más vulnerables, pero al mismo

tiempo las más respetadas de nuestra sociedad. La conquista de los Derechos

Indígenas desde el ámbito internacional hasta el local ha sido una constante

lucha contra la opresión de los más fuertes.  Desde mil novecientos noventa y

dos, México se reconoció como una Nación pluricultural y el catorce de agosto

de  dos  mil  uno,  la  reforma  Constitucional  Federal  llevo  la  aceptación  de

Derechos de los pueblos indígenas, modifico los artículos 1, 2, 4, 18 y 115. Fue

un paso muy importante para avanzar en la construcción de una nueva relación

entre  el  Estado,  los pueblos,  indígenas y  la  sociedad.   Con los antecedentes

narrados, esta Comisión emite los siguientes:   CONSIDERANDOS.   I. Que el artículo

120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, determina lo
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siguiente: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para

que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el

Congreso,  por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  del  número  total  de  sus

miembros, acuerde las reformas o adiciones y que estas sean aprobadas por la

mayoría  de  los  ayuntamientos,  quienes  para  tal  efecto  y  con  carácter

vinculatorio,  consultarán  al  cabildo,  el  cual  resolverá  con  base  en  lo  que

decidan las dos terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a

partir de la fecha en que hubieren recibido los ayuntamientos el proyecto de

adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban. ….”.

Es  congruente  con  el  precepto  anterior,  lo  dispuesto  por  el  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece 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  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,

instituciones  o  individuos… ”   Que  el  artículo  38  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, atribuye a las comisiones la obligación, entre otras,

de:  “recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los  expedientes

parlamentarios  y  asuntos  que  le  sean  turnados  y  de  cumplir  con  las

formalidades  legales  en  la  tramitación  y  resolución  de  los  asuntos;  estas

atribuciones deben agotarse  puntualmente  por  las comisiones al  conocer  y

dictaminar  los  asuntos  turnados  a  las  mismas”.   Con  las  mencionadas

disposiciones  legales,  se  justifica  la  competencia  del  Congreso  del  Estado,  para

conocer, analizar y resolver sobre las iniciativas, materia del presente dictamen.  II.

Respecto de la propuesta de la Diputada María Angélica Zarate Flores, la comisión

dictaminadora  observa  que  es  coherente  con  los  derechos  consagrados  en  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo sexto la cual

establece  lo  siguiente:  “Toda  persona  tiene  derecho al  acceso,  disposición  y
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saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,

salubre,  aceptable  y  asequible.  El  Estado  garantizará  este  derecho  y  la  ley

definirá las bases,  apoyos y modalidades para el  acceso y uso equitativo y

sustentable  de  los  recursos  hídricos,  estableciendo  la  participación  de  la

Federación,  las  entidades  federativas  y  los  municipios,  así  como  la

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.   Que aun y

cuando el derecho del agua se encuentra igualmente establecido en la Ley de Aguas

para el Estado de Tlaxcala en el artículo 4°,  el cual es del tenor siguiente: “Toda

persona en el Estado de Tlaxcala tiene derecho al acceso suficiente, seguro e

higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico”.  En virtud de la

disposición  constitucional  primeramente  citada  es  que  se  desprende  que  las

Entidades Federativas y los Municipios deben de participar para que se logre este

derecho, por lo que se considera factible la armonización en la Constitución Política

Local  de  nuestra  Entidad  Federativa  con  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos y con la Ley de Aguas de nuestra Entidad Federativa.  El agua es

necesaria para la vida humana, por lo que este derecho deberá comprender el uso

personal y doméstico, es decir para el consumo humano, lavado de ropa, preparación

de  alimentos,  la  higiene  personal  y  doméstica,  por  lo  que  este  derecho  no

comprenderá otros rubros no especificados. Además de que el derecho al agua no

prohíbe  el  corte  del  suministro  de  agua  por  falta  de pago,  sino  que bajo  ciertas

garantías como es la notificación debida en un tiempo razonable y otras medidas de

acuerdo  a  los  instrumentos  internacionales  en  esta  materia.   III. En  cuanto  a  la

propuesta realizada por un grupo de cinco diputados, mediante la cual proponen se

reforme la fracción II del artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala  para garantizar el  derecho a la  identidad de las personas,

diremos que es congruente con lo señalado en el párrafo séptimo del artículo cuarto

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al prescribir lo siguiente:

“Toda  persona  tiene  derecho  a  la  identidad  y  a  ser  registrado  de  manera

inmediata  a  su  nacimiento.  El  Estado  garantizará  el  cumplimiento  de  estos
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derechos.  La  autoridad competente  expedirá  gratuitamente  la  primera copia

certificada del acta de registro de nacimiento”. Para que tenga plena eficacia este

derecho,  esta  legislatura  recientemente  aprobó  la  expedición  de  la  Ley  de  los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, publicada en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día dieciocho de junio del presente año,

Tomo XCIV, Segunda Época, número Extraordinario, en la que en el artículo 20 se

establece lo relativo al derecho a la identidad, que es del tenor siguiente: “Las niñas,

niños y adolescentes, en términos de la legislación civil, desde su nacimiento,

tienen derecho a:  I. Contar  con  nombre  y  los  apellidos  que  les

correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil de forma inmediata

y gratuita, y a que se les expida en forma ágil  y sin costo la primera copia

certificada  del  acta  correspondiente,  en  los  términos  de  las  disposiciones

aplicables;  II. Contar con nacionalidad;  III. Conocer su filiación y su

origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés

superior de la niñez, y  IV. Preservar  su  identidad,  incluidos  el  nombre,  la

nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.  Las

autoridades  estatales  y  municipales,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de

la  información necesaria  para  acreditar  o  restablecer  la  identidad de  niñas,

niños  y  adolescentes.   La  Procuraduría  orientará  a  las  autoridades  que

correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo.  Cuando

haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas,

niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en

cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  La

falta  de  documentación  para  acreditar  la  identidad  de  niñas,  niños  y

adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos”.  No obstante que

se encuentra regulado este derecho, es congruente como lo solicitan los iniciadores

el que se encuentre en nuestro ordenamiento constitucional.  De la iniciativa de que

al momento de adquirir la mayoría de edad las personas puedan elegir su nombre,
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debe de decirse que a criterio de los integrantes de la Comisión dictaminadora es

relevante pero esta parte pudiera en su caso analizarse su inclusión en la materia

civil y no constitucional, además de que como bien lo manifiestan los iniciadores de

aprobarse pudiera dársele oportunidad de que algunas personas hagan mal uso de

este  precepto  y  realicen  fraudes  o  actúen  de  mala  fe,  por  lo  que  no  se  estima

oportuno incluirlo en el texto constitucional local.  IV. De la propuesta realizada por el

Diputado, actualmente con licencia Santiago Sesín Maldonado, a efecto de que la

designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realice a través de

exámenes públicos de oposición y mediante una convocatoria dirigida a todos los

abogados de la Entidad, diremos que a consideración de la Comisión dictaminadora

no se vulnera el principio de separación de poderes, toda vez que el Congreso está

en aptitud de elegir, tal y como lo señala el criterio de la Suprema Corte de Justicia de

la  Nación  siguiente:   Novena  Época  Núm.  de  Registro:  192077  Instancia:  Pleno

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI,

Abril  de  2000  Materia(s):  Constitucional  Tesis:  P./J.  49/2000  Página:  814

MAGISTRADOS  DEL  SUPREMO  TRIBUNAL  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO  DE

GUANAJUATO.  DEBEN  SER  ELEGIDOS  LIBREMENTE  POR  EL  CONGRESO

LOCAL DENTRO DE LA TERNA QUE LE PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL

CONSEJO  DEL  PODER  JUDICIAL  DEL  ESTADO.  De  conformidad  con  los

artículos 87 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 50 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, la elección de un Magistrado al

Supremo Tribunal de Justicia se efectúa por el Congreso del Estado, quien hará

la designación de entre las ternas, que por turnos alternativos, presenten el

gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial.  Ahora,  si bien dicha

designación se rige por las normas relativas a la carrera judicial, pues tanto el

Constituyente  Local  como  el  federal  previeron  expresamente  los  requisitos

mínimos necesarios para ocupar el cargo, así como ciertas normas relativas a

las cuestiones que se deben tener  en cuenta para llevar  a  cabo la  referida

elección, como lo es el que los nombramientos se hagan preferentemente entre
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aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad

en  la  administración  de  justicia  o  entre  aquellas  que  lo  merezcan  por  su

honorabilidad,  competencia  y  antecedentes  en  otras  ramas  de  la  profesión

jurídica, es claro que la forma de dar cumplimiento a tales normas es mediante

la integración de la terna por personas que cumplan con los requisitos antes

señalados, obligación que queda a cargo de la autoridad que la presenta, pero

no obliga al Congreso Local a designar a una persona determinada dentro de la

propuesta que le sea presentada a su consideración, pues no existe norma

Presidenta:   se pide a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,

dice:  constitucional  o  disposición  legal  alguna  que  lo  obligue  a  elegir

específicamente a alguno de los candidatos integrantes de la terna, lo cual es

además acorde con la lógica y la razón, pues a nada conduciría el prever a

favor del Congreso Local,  por un lado, la facultad de elegir dentro de dicha

terna y, por el otro, obligarlo a designar a la persona que previamente hubiese

sido calificada como la mejor por el órgano encargado de formularla. Por tanto,

la facultad que tiene el Congreso para designar a los Magistrados del Poder

Judicial  del  Estado,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  constitucionales  y

legales relativas, es una atribución parcialmente reglada y discrecional, pues

debe ceñirse a la propuesta que para tal efecto le formule el Consejo del Poder

Judicial del Estado o el gobernador, en la inteligencia de que dentro de dicha

propuesta, puede elegir libremente al candidato que resulte mejor a juicio de

cada uno de los electores al ser ésta la manera como se expresa la voluntad

colectiva del  13/8/2015 Semanario Judicial  de la Federación.   Presidenta:  En

virtud de lo anterior y del análisis realizado por la Comisión dictaminadora se observa

que lo planteado por el iniciador,  en la Constitución de nuestra Entidad Federativa

estuvo vigente hasta el año dos mil doce y toda vez que la redacción actual en el

tema de  magistrados,  no  viola  el  principio  de  división  de  poderes,  así  como las

propuestas de quienes han ser designados como Ministros de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación la somete a consideración del Senado una terna que presenta el
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Presidente  de  la  República,  un   mecanismo  similar  es  empleado  en  diferentes

entidades  federativas  para  la  designación  de  los  magistrados,  por  lo  que  a  la

consideración  de  los  integrantes  de  la  Comisión  dictaminara,  no  es  procedente

realizar  las  adecuaciones  a  nuestro  marco  normativo  estatal  como  lo  solicita  el

diputado con licencia Santiago Sesín Maldonado.  V.  De la propuesta realizada por

un grupo de legisladores para crear el Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado,

los  diputados  integrantes  de  la  Comisión  dictaminadora  consideramos  que  es

importante la aportación de ideas, aunque esta no se  considera posible su inclusión

a nuestro marco normativo,   debido a  que con la  aprobación  de la  reforma a la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de anticorrupción

se prevén las sanciones administrativas a servidores públicos, así como la Auditoría

Superior  de  la  Federación  podrá  auditar  en  tiempo  real  los  recursos  públicos

provenientes  de la  Federación;  sin embargo se considera oportuno tal  y como lo

solicitan los iniciadores, incluir dentro de los requisitos que habrá de reunir el Auditor

Superior, el de No haber sido dirigente de partido político alguno, dentro de los cinco

años anteriores de su designación, es razonable toda vez que quien encabece este

órgano del Congreso del Estado debe de ser ajeno a cualquier partido y por ende

garantizar  imparcialidad  en  sus   atribuciones  encomendadas.   En  cuanto  a  la

propuesta de que quienes integren el Tribunal de Rendición de Cuentas del Estado

su retribución sea igual a la que perciben los magistrados del Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado,  sin  que  se  permita  otro  tipo  de  bono  o  compensación,  es

razonable, aun y cuando no se crea el Tribunal citado, esto puede ser aplicable para

el titular del Órgano de Fiscalización Superior a efecto de garantizar su retribución y

de que no se pueda a través de bonos o compensaciones superar la retribución que

perciben  los  magistrados.  De  la  página  de  internet  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior se observa que tiene una percepción total de $45, 024.00 pesos y según la

información en el sitio web del Tribunal Superior de Justicia, un Magistrado tiene un

apercepción  de $  43,  101.41  pesos,  por  lo  que  se  observa que  es  similar  y  es

prudente regular a efecto de que no sea un sueldo excesivo en comparación con los
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magistrados.  A criterio  de los  legisladores  que emiten el  presente  dictamen sería

prudente que la disposición citada entrará en vigor el día veintiséis de marzo del año

próximo  a  efecto  de  que  sea  aplicable  para  quien  este  Congreso  designe  como

Auditor  Superior  el  próximo  año.   VI.  De  la  propuesta  efectuada  por  el  grupo

parlamentario del  Partido Acción Nacional  para que se elimine de la  Constitución

Política  Local  el  solicitar  al  Gobernador  la  comparecencia  de los  secretarios,  del

Procurador General de Justicia del Estado, al oficial mayor y que esta sea solicitada

directamente a los servidores públicos citados,  diremos que a consideración de los

integrantes de la Comisión dictaminadora no se estima procedente en virtud de haber

los  mecanismos  para  que  comparezcan  ante  este   Congreso  para  los  fines

señalados, por lo que al ser el Gobernador el encargado de la Administración pública

es razonable que sea el titular del Poder Ejecutivo a quien le solicite el Congreso las

comparecencias de los servidores que se enuncian.    VII. Del análisis de la iniciativa

presentada  por  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  se  observa  que  sus

propuestas son eminentemente de carácter electoral y destaca que en la integración

del  Congreso  del  Estado,  por  lo  menos  dos  diputados  plurinominales  tengan  al

momento de la elección,  la calidad de migrante o binacional  en los términos que

establezca la ley, situación que es contemplada en otras entidades federativas como

zacatecas que cuenta con un diputado migrante, sin embargo en el tema electoral se

debe observar el artículo 105 fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos que establece lo siguiente:  “Las leyes electorales

federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días

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

mismo  no  podrá  haber  modificaciones  legales  fundamentales”.   De  la

disposición  transcrita  y  de  la  reciente  aprobación  de  la  Ley  de  Instituciones  y

Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, en la que se estableció que el

proceso electoral iniciará seis meses anteriores a la fecha de la elección, que esta se

realizará  el  primer  domingo  de  junio  del  próximo  año,   entonces  el  proceso

comenzará  los  primero  días  de  diciembre,  en  consecuencia   se  colige  que  los
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noventa días antes concluyeron los primeros días de septiembre, y por lo tanto no se

puede realizar alguna modificación a la Constitución Local en materia Electoral, por lo

que   el  expediente  parlamentario   correspondiente  deberá  de  aguardar  su

dictaminación  hasta  que  concluya  el  proceso  electoral  del  próximo  año.   VIII.  Al

analizar  la  iniciativa  del  Diputado Ángelo  Gutiérrez Hernández se aprecia que en

efecto como lo afirma el iniciador,   fue el catorce de agosto del año dos mil uno,

cuando  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  una  reforma a  diversos

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de

Derechos de los pueblos Indígenas de nuestro país, en el artículo transitorio segundo

se estableció que: “Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y

las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones

a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo

aquí  estipulado”.  En  consecuencia  en  nuestra  Entidad  federativa  debieron  de

haberse realizado las adecuaciones correspondientes a la Constitución Local a más

tardar el catorce de agosto del año dos mil dos, por lo que se considera urgente que

se  armonice  la  legislación  y  se  puedan  garantizar  los  derechos  establecidos  en

nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales a favor de las personas

indígenas,  que  es  un  grupo  vulnerable.    En  nuestro  Estado  se  garantiza  a  los

indígenas el derecho a preservar su forma de vida con la protección y promoción en

el desarrollo de sus lenguas, cultura, religión, educación bilingüe, usos, costumbres,

tradiciones,  prácticas  democráticas,  patrimonio  étnico,  artesanal   y  formas

específicas de organización sociales; por ello, el siete de abril del año dos mil seis,

fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Protección,

Fomento  y  Desarrollo  a  la   Cultura  Indígena  para  el  Estado  de  Tlaxcala;

ordenamiento  que garantiza la  libre  determinación  de los  indígenas  en un marco

Constitucional  de  Autonomía,  que  asegura  la  unidad  en  lo  económico,  político  y

social, otorgándoles la atribución del rescate, conservación y desarrollo de su cultura,

así  como el  impulso  de  su  desarrollo  integral  en  virtud  de  las  políticas  públicas

implementadas por el Gobierno del Estado y los ayuntamientos.   No pasa inadvertido
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para los integrantes de la Comisión dictaminadora, que el día veinte de diciembre del

año  dos mil  trece se publicó  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado de

Tlaxcala  reformas,  derogaciones  y  adiciones  a  diversas  disposiciones  de  la  Ley

Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala,  en la que se estableció la obligación de

los Ayuntamientos donde habiten indígenas para que establezcan una Comisión

de Asuntos Municipales Indígenas, misma que será presidida por un miembro de este

sector, por lo que fue un paso importante al incluir a este sector en los Municipios,

además se fortaleció el marco jurídico en beneficio de la población Indígena a efecto

de garantizar sus derechos y que les permita tener una mejor calidad de vida y la

continuación de sus costumbres siempre que no contravenga la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.   La Comisión Dictaminadora observa que nuestro

país fue el primero de América Latina en ratificar  el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en este se plasmó que

estos deben de gozar  plenamente de los derechos humanos y fundamentales,  el

derecho de propiedad y posesión de las tierras que actualmente ocupan, protección

en  materia  de  contratación  y  condiciones  de  empleo,  formación  profesional,

educación y medios de comunicación,  entre otros derechos, en consecuencia las

propuestas  del  legislador  local  son  coherentes  con  los  postulados  del  citado

Convenio y contribuirá al fortalecimiento de los derechos de la población indígena del

Estado de Tlaxcala.   Que mediante resolución aprobada por la Asamblea General de

la Organización de las Naciones Unidas el día  trece de septiembre del año dos mil

siete   se  aprobó  después  de  veinte  años  de  discusión  la  Declaración  sobre  los

Derechos de los Pueblos Indígenas,  en esta se señala  entre otros derechos los

siguientes: libre determinación, el cual incluye la autonomía  o autogobierno en los

asuntos  internos,  conservar  y  reforzar  sus  instituciones  políticas,  jurídicas,

económicas,  sociales  y  culturales,  derecho  a  la  elaboración  de  las  prioridades  y

estrategias para el desarrollo  o la utilización de sus tierras o territorios, derecho a no

ser discriminados,  además los estados se comprometieron a adoptar las medidas

legislativas  correspondientes  para alcanzar  los fines de la  Declaración citada,  así
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como  para  aplicar  sus  disposiciones.    En  conclusión  con  la  aprobación  de  la

iniciativa que nos ocupa se armonizará el texto de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala con nuestra Carta Magna en materia de Derechos de

las personas Indígenas.  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 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54

fracciones II,  III  y  LII  de  la  Constitución  Política  del  Estado Libre y  Soberano de

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  se reforma el artículo 1, la fracción II

del artículo 19, las fracciones V, VI y VII  del artículo 106; se adiciona las fracciones

XIV y XV al artículo 19,   un párrafo segundo al artículo 106, todos de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,   para  quedar  como  sigue:

ARTICULO  1.  …   Tiene  el  Estado  de  Tlaxcala  una  composición  pluricultural

sustentada  originalmente  en  sus  pueblos  náhuatl  y  otomí,  que  conservan  sus

propias  estructuras  sociales,  económicas,  culturales  y  políticas,  o  parte  de

ellas. Se reconoce la presencia de otros pueblos indígenas en el territorio del

Estado,  a los que les serán garantizados los derechos establecidos en esta

Constitución.    La  conciencia  de  su  identidad  indígena  deberá  ser  criterio

fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos

indígenas.   Son  comunidades  integrantes  de  un  pueblo  indígena,  aquellas  que

formen una unidad  social,  económica y cultural,  asentadas en un territorio  y  que

reconocen  autoridades  propias  de  acuerdo  con  sus  usos  y  costumbres.  La  ley

establecerá los mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de

las  mismas,  tomando  en  cuenta  además  de  los  anteriores,  los  criterios

etnolingüísticos y de asentamiento físico.  En el Estado de Tlaxcala reconoce a

los pueblos y comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público, con

personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  en  sujeción  de  lo  prescrito  en  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y demás
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legislación en la materia.  El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la

libre  determinación  se  ejercerá  en  un  marco  Constitucional  de  autonomía  que

asegure la unidad Estatal.  Los pueblos y comunidades indígenas en ejercicio de su

libre determinación, tienen derecho a la autonomía o autogobierno en las cuestiones

relacionadas con los asuntos internos, respetando los preceptos establecidos en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.  La ley

protegerá y promoverá la lengua y la cultura, así como las prácticas tradicionales,

recursos y formas específicas de organización social de los pueblos y comunidades

indígenas.  APARTADO A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los

pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a

la  autonomía para:   I.  Decidir  de  manera libre  la  forma interna de convivencia  y

organización social, económica, política y cultural;  II. En la regulación y solución de

los  conflictos  internos,  podrán  regirse  por  sus  propios  sistemas  normativos,

sujetándose a los lineamientos y principios establecidos en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y la Ley de la materia, respetando

los derechos humanos y procurando de manera relevante la dignidad e integridad de

las mujeres.   La ley establecerá que se debe de entender por conflictos internos y

sistemas normativos, así como delimitar facultades y competencias;  III. Elegir a sus

autoridades o representantes de acuerdo con sus normas, procedimientos o prácticas

tradicionales,  para  el  ejercicio  de  sus  propias  formas  de  gobierno  interno,

garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los

varones, en un marco que respete el  pacto federal y la soberanía del Estado. IV.

Preservar y desarrollar su cultura, su lengua, conocimientos y todos los elementos

que  constituyen  parte  de  su  identidad,  así  como  las  actividades  y  productos

materiales  y  espirituales  de cada pueblo  y  comunidad  indígena.   V.  Conservar  y

mejorar  el  hábitat  y  preservar  la  integridad  de  sus  tierras,  territorios  y  recursos

naturales,  entendido  por  territorios,  lo  que  cubre  la  totalidad  del  hábitat  de  las

regiones que los pueblos y comunidades interesados ocupan o utilizan de alguna otra

manera.   VI.    Acceder,  con respeto a las formas y modalidades de propiedad y
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tenencia de la tierra, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los

lugares que habitan y ocupan los pueblos y comunidades indígenas, salvo aquellos

que corresponden a las áreas estratégicas, respetando los regímenes de propiedad

de tenencia de la tierra establecidos en el Artículo 27 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos.  Para  estos  efectos  las  comunidades  podrán

asociarse en términos de Ley.  VII. Elegir, en los municipios con población indígena,

representantes ante los ayuntamientos. La Ley establecerá las funciones que tendrá

dicha representación, con el propósito de fortalecer la participación y representación

política  de  conformidad  con  sus  tradiciones  y  normas  internas.   VIII.   Acceder

plenamente a la jurisdicción del Estado.  Para garantizar este derecho, las instancias

de procuración y administración de justicia, en todos los juicios y procedimientos en

que sean parte indígenas, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta

sus costumbres y especificidades culturales. Los indígenas tienen en todo tiempo el

derecho  a  ser  asistidos  por  intérpretes,  traductores  y  defensores  que  tengan

conocimiento de su lengua y cultura, los cuales serán proporcionados por la instancia

que  corresponda,  de  manera  gratuita.   Las  leyes  que  correspondan,  deberán

establecer los mecanismos para garantizar este derecho.   IX. Ser consultados en las

medidas  legislativas  o  administrativas  que  sean  susceptibles  de  afectarles

directamente,  con el  fin  de lograr  su  consentimiento  libre,  previo  e  informado de

acuerdo  a  la  medida  propuesta.   APARTADO  B. El  Estado  y  los  Municipios

garantizarán la  igualdad  de oportunidades  de los  indígenas,  eliminando  cualquier

práctica  discriminatoria,  a  través  de  sus  instituciones,  determinando  las  políticas

necesarias  para  garantizar  la  vigencia  de  los  derechos  de  los  indígenas  y  el

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas

y operadas conjuntamente con ellos.  Para abatir las carencias y rezagos que afectan

a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I.    Impulsar  el  desarrollo  regional  de  las  zonas  indígenas  con  el  propósito  de

fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos,

mediante  acciones  coordinadas  entre  los  tres  órdenes  de  gobierno,  con  la
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participación  de  las  comunidades.  Las  autoridades  municipales  determinarán

equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán

directamente  para  fines  específicos.   II.  Garantizar  e  incrementar  los  niveles  de

escolaridad,  favoreciendo la educación bilingüe e intercultural,  la alfabetización,  la

conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media

superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas

en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional

que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la

materia  y  en  consulta  con  las  comunidades  indígenas.  Impulsar  el  respeto  y

conocimiento  de  las  diversas  culturas  existentes  en  el  Estado  y  la  nación.   III.

Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la

cobertura del sistema estatal, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así

como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en

especial para la población infantil.  IV.   Mejorar las condiciones de las comunidades

indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que

faciliten  el  acceso  al  financiamiento  público  y  privado  para  la  construcción  y

mejoramiento de vivienda,  así como ampliar la cobertura de los servicios sociales

básicos.   V.  Propiciar  la  incorporación  de  las  mujeres  indígenas  al  desarrollo,

mediante  el  apoyo  a  los  proyectos  productivos,  la  protección  de  su  salud,  el

otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma

de  decisiones  relacionadas  con  la  vida  comunitaria.   VI.  Extender  la  red  de

comunicaciones  que  permita  la  integración  de  las  comunidades,  mediante  la

construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer

condiciones  para  que  los  pueblos  y  las  comunidades  indígenas  puedan  adquirir,

operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la

materia  determinen.   VII. Apoyar  las  actividades  productivas  y  el  desarrollo

sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar

la  suficiencia  de  sus  ingresos  económicos,  la  aplicación  de  estímulos  para  las

inversiones  públicas  y  privadas  que  propicien  la  creación  de  empleos,  la
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incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así

como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII.  Establecer  políticas  sociales  para  proteger  a  los  migrantes  de  los  pueblos

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones

para  garantizar  los  derechos  laborales  de  los  jornaleros  agrícolas;  mejorar  las

condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación

y  nutrición  a  niños  y  jóvenes  de  familias  migrantes;  velar  por  el  respeto  de  sus

derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.  IX.    Consultar  a los

pueblos indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y municipales y,

en  su  caso,  incorporar  las  recomendaciones  y  propuestas  que  realicen.   Para

garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  señaladas  en  este  apartado,  la

Legislatura  del  Estado  y  los  ayuntamientos,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de

estas  obligaciones  en  los  presupuestos  de  egresos  que  aprueben,  así  como las

formas  y  procedimientos  para  que  las  comunidades  participen  en  el  ejercicio  y

vigilancia de las mismas.   Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de

los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos

tendrá  en  lo  conducente  los  mismos  derechos  tal  y  como  lo  establezca  la  ley.

Artículo 19. …. I. … II. Derecho pleno a la identidad. A ser registrado de manera

inmediata a su nacimiento.  III. a XIII. … XIV. Toda persona tiene derecho al agua

potable  para  consumo  personal  y  doméstico  en  forma  suficiente  salubre  y

asequible. La Ley determinará las bases, apoyos y modalidades para su acceso

y uso sustentable. Este derecho al agua no prohíbe el corte del suministro de agua

por  falta  de  pago,  sino  que  en  caso  de  realizarlo,  este  debe  ser  con  la  debida

notificación en un plazo razonable y bajo la observancia de los derechos humanos.

XV. El  Estado  y  los  municipios  implementaran  políticas  públicas  progresivamente

para garantizar el derecho y acceso a internet.  Artículo 106.  … I. a IV. … V. No

haber sido Gobernador del Estado, Secretario, Procurador General de Justicia, oficial

mayor, director o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal
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o local,  presidente  municipal,  tesorero  o  síndico  municipal,  durante  los  dos años

anteriores al día de la designación;  VI. No haber sido dirigente de partido político

durante los tres años anteriores a su designación, ni militante de algún partido

político al momento de su designación, y VII. Las demás que señale la Ley de la

materia.   La  retribución  que  perciba  el  titular  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior,  será igual a la que perciban los magistrados que integran sala del

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  sin  que  se  permita  algún  bono  o

compensación  con  la  finalidad  de  rebasar  la  retribución  de  los  citados

magistrados.   TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto

por  el  artículo  120  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado de

Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto.  ARTÍCULO SEGUNDO.  El

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

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  A excepción  del  párrafo  segundo  del

artículo 106 que entrará en vigor el día veintiséis de marzo del año dos mil dieciséis.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al

contenido  del  presente  Decreto.   AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE 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  diez  días   del  mes de

diciembre del  año dos mil  quince.  POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA   DIP.

MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOTLZIN

MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS VOCAL.  Durante la lectura

con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la

Primera Secretaría  el  Diputado Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;  Presidenta:

28



Queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Decreto presentado por la

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y justicia y Asuntos Políticos. - - - 

Presidenta dice,  para  desahogar  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  se  pide  al

Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Presidente  de  la  Comisión  de

Asuntos Municipales, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  exhorta  a  los  integrantes  del  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de

Lardizábal,  den  seguridad  y  certeza  jurídica  a  todo acto  jurídico,  político  y

administrativo, definiendo los límites territoriales de las comunidades de San

Mateo Ayecac y de Guadalupe Victoria de su Municipio; enseguida el Diputado

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero, dice:  con  su  permiso  ciudadana  Diputada.

COMISIÓN  DE  ASUNTOS  MUNICIPALES   ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  A  la

Comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI

068/2016, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a

los Integrantes del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, den seguridad y certeza

jurídica a todo acto jurídico, político y administrativo, definiendo los límites territoriales

de las comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria,  que presenta el

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero. En cumplimiento a la determinación de

la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

78, 80, 81 y 82 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los

numerales  36,  37 fracción  II,  38  fracciones  I  y  VII,  40  fracción  III,  76  y  124 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar

con  base  en  el  siguiente:   RESULTANDO  ÚNICO.  La  Presidencia  de  la  Mesa

Directiva turnó el expediente parlamentario  número LXI 068/2016, a esta Comisión,

mediante el  cual  se remite la  Iniciativa  con Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que se

exhorta a los Integrantes del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala; para

que en estricto respeto al principio de legalidad y debido proceso den seguridad y

certeza jurídica a todo acto jurídico, político y administrativo definiendo, estableciendo
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o confirmando los límites territoriales entre las comunidades de San Mateo Ayecac y

Guadalupe Victoria, ambas del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, que presentó el

Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero.  Con  el  antecedente  narrado,  esta

Comisión  Dictaminadora  emite  los  siguientes:    CONSIDERANDOS.   I.  Que  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 acuerdos…”.  II. En este mismo tenor lo establece el artículo 9 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su fracción  III, mismo que a la letra  dice:

“Acuerdo:  Toda  resolución  que  por  su  naturaleza  reglamentaria,  no  requiera  de

sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar

por el  Ejecutivo del Estado”.   III.  Con base a las facultades de esta Comisión de

Asuntos Municipales de acuerdo a lo establecido en el  artículo 40 fracción III  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, el que dice: “De los que

planteen los ayuntamientos cuando en el ejercicio de sus facultades y atribuciones

resulte  el  origen  de  algún  problema”,  esta  Comisión  conoce  de  la  problemática

existente para la delimitación territorial entre las comunidades de San Mateo Ayecac

y  Guadalupe  Victoria  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal;  sin  embargo  es

únicamente competencia de los ayuntamientos, conforme a lo establecido en la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.   IV. En este orden de ideas, la Ley Municipal del

Estado  de  Tlaxcala  en  el  artículo  47  fracción  VIII  establece:  “La  Comisión  del

Territorio  Municipal  tendrá  las  funciones  siguientes:  b).  Participar  con  el  Síndico

Municipal en el conocimiento y definición de colindancias y límites intermunicipales e

intramunicipales para referirlos en las cartas geodésicas oficiales. c). En coordinación

con el cronista municipal establecerán la nomenclatura y límites de cada ciudad, villa,

pueblo, colonia o ranchería”. Por lo que, en estricto respeto a la autonomía municipal,

es  facultad  del  municipio  el  de  establecer  y  definir  los  límites  territoriales

intramunicipales  como  es  el  caso  que  nos  ocupa  entre  las  comunidades  de

Guadalupe  Victoria  y  San  Mateo  Ayecac,  ambas  del  Municipio  de  Tepetitla  de

Lardizábal, Tlaxcala.  V. Que el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
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Tepetitla de Lardizábal dispone en el artículo 14 que a la letra dice: “El Ayuntamiento

podrá hacer en cualquier  tiempo las modificaciones que estime convenientes a la

denominación político administrativa… En todos estos casos deberá ser mediante un

Acuerdo  de  Cabildo  con  una  posterior  solicitud  al  Congreso  del  Estado  para  su

aprobación; cuando sea de límites territoriales que afecten otro Municipio local o de

otra  entidad  federativa  debe  ser  con  aprobación  del  Congreso  del  Estado  que

corresponda.”  Reafirmándose  así  la  facultad  y  obligación  que  tiene  el  gobierno

municipal para conocer y definir sus límites territoriales entre sus comunidades.  VI.

La Quincuagésima Novena Legislatura mediante Acuerdo de fecha veinticuatro de

marzo del año dos mil nueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala

el veintiséis de marzo del año dos mil nueve, TOMO LXXXVIII No. 4 Extraordinario;

establece en el punto: “TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

33 fracciones X  y XII inciso a) y 47 fracción VIII incisos b) y c) de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, el Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, tiene la

facultad  para  establecer  los  límites  intermunicipales  e  intramunicipales  entre  las

poblaciones  de  San  Mateo  Ayecac  y  Guadalupe  Victoria,  pertenecientes  a  su

jurisdicción  municipal,  para  tal  efecto,  remítase  copia  certificada  del  expediente

parlamentario 152/2008 con la obligación de ese Cuerpo Edilicio,  de comunicar al

Congreso del Estado, sobre la solución que haya dado a dicho problema”.   VII. Con

fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, el C.D. Hugo Celis Galicia, Presidente

Municipal de Tepetitla de Lardizábal, dirigió oficio a esta Comisión informando que se

llevó a cabo sesión de cabildo el primero de abril de dos mil quince, apegándose a

los  lineamientos  de  la  sentencia  dictada  por  el  Tribunal  Colegiado  del  Vigésimo

Octavo Circuito, procediendo en primer lugar a declarar sin ningún efecto legal el acta

de cabildo de fecha veintitrés de julio de dos mil doce, dictando un nuevo acuerdo

debidamente  fundado:”  El  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  Tlaxcala,  con

fundamento en lo previsto en el artículo 2°,33 fracción XXXV,36, 37, 41 y fracción II,

42 fracción II, 45  fracción I y II, y 57 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,

acuerda la realización  de mesas de trabajo por todos los integrantes del cabildo con
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el  propósito  de  analizar  el  contenido  del  expediente  administrativo

01/2011/SINDICATURA/TLAX; así como demás medios idóneos para determinar el

límite territorial, entre las comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria,

ambas  de  esta  municipalidad.  Facultando  al  Señor  Secretario  del  Ayuntamiento

convoque a la realización de las mesas de trabajo,  para estar en condiciones de

resolver lo referente a dichos límites territoriales”. Con base a este nuevo acuerdo del

cabildo, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante auto de

fecha ocho de mayo de dos mil quince, declaró cumplida totalmente sin excesos ni

defectos  la  sentencia  dictada  por  el  Tribunal  Federal,  declarando  firme  el

cumplimiento, mediante acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil quince. Por otra

parte, el Presidente Municipal manifiesta respetuosamente a esta Comisión que de

acuerdo a lo  establecido en la  Ley Municipal  del  Estado de Tlaxcala,  es única y

exclusivamente facultad del Ayuntamiento del Municipio de Tepetitla de Lardizábal,

resolver lo concerniente a su delimitación territorial intramunicipal.   VIII. Con fecha

diecinueve de noviembre del año dos mil  quince,  nuevamente el  C.D. Hugo Celis

Galicia,  Presidente  Municipal  de  Tepetitla  de  Lardizábal  dirigió  oficio  número

DESPACHO/2015-280 a esta Comisión, a través del que solicita la intervención de

ésta para que dentro de sus facultades legalmente establecidas, colabore para tomar

la mejor decisión respecto al asunto de límites territoriales ya mencionado.  IX. El día

once de marzo del año dos mil dieciséis el Lic. Carlos Augusto Pérez Hernández,

Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, envió a esta Comisión de Asuntos

Municipales  el  Expediente  Parlamentario  número  LXI  048/2016,  mediante  el  cual

turna copia del oficio que dirige el Profesor Ezequiel Méndez Rivas, Secretario del

Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, en el cual remite copia certificada del Acta

de Cabildo donde se aprueba el  proyecto de límites territoriales entre San Mateo

Ayecac y Guadalupe Victoria.  X. El día veintitrés de marzo del año dos mil dieciséis

esta Comisión recibió a la Comisión de Límites Territoriales de San Mateo Ayecac, los

cuales manifestaron tenían conocimiento que se había remitido a esta oficina copia

del acta de cabildo por el que se aprueba el proyecto de Límites Territoriales entre las
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Comunidades de Guadalupe Victoria y San Mateo Ayecac del Municipio de Tepetitla

de Lardizábal;  esta Comisión les informó que efectivamente ya se había  recibido

dicho documento,  pero por los motivos que expuso el  Presidente Municipal  en la

reunión de trabajo sostenida el tres de marzo del presente año y al no existir acuerdo

entre ambos Presidentes de Comunidad, y después una vez estudiado y analizado el

Dictamen correspondiente, esta Comisión de Asuntos Municipales concluye que al no

estar  la  firma  y  sello  del  Presidente  de  Comunidad  de  Guadalupe  Victoria,  se

determina que no es un Acuerdo entre las comunidades de San Mateo Ayecac y

Guadalupe Victoria.  XI. Esta Comisión al haber realizado las diferentes mesas de

trabajo de conciliación que dentro de sus facultades la  ley le  faculta,  procurando

siempre que las dos comunidades resolvieran sus problemas limítrofes, y derivado a

que los Presidentes de Comunidad manifestaron haber agotado el diálogo, sin llegar

a Acuerdo alguno;  se informa al  Pleno de esta Soberanía  que esta Comisión ha

cumplido  con  el  trabajo  que  dentro  de  sus  facultades  le  corresponde  y  que  el

Ayuntamiento  de  Tepetitla  de Lardizábal,  deberá  dar  cumplimiento  al  acuerdo  de

cabildo de fecha primero de abril del año dos mil quince, con la finalidad de resolver

el problema de límites territoriales. Por lo antes fundado y motivado esta Comisión

Dictaminadora  somete  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en los artículos 45 de la

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

Apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; 125 y 126 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

manera respetuosa se exhorta a los integrantes del Ayuntamiento  de Tepetitla  de

Lardizábal, Tlaxcala, para que en estricto respeto al principio de legalidad y debido

proceso den seguridad y certeza jurídica a todo acto jurídico, político y administrativo

definiendo,  estableciendo  o  confirmando  los  límites  territoriales  entre  las

comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria, ambas del Municipio de

Tepetitla  de Lardizábal,  Tlaxcala.  SEGUNDO. Con fundamento  en el  artículo  104

fracción XIII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se
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instruye  al  Secretario  Parlamentario,  para  que comunique el  presente Acuerdo al

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  al  C.  Jerónimo  Pérez

Vázquez,  Presidente  de  Comunidad  de  Guadalupe  Victoria  y  al  C.  Miguel  Ángel

Rojas  Meza,  Presidente  de  Comunidad  de  San  Mateo  Ayecac,  para  los  efectos

procedentes. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl; a los

catorce  días  del  mes  de  abril  del  año  dos  mil  dieciséis.   LA  COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADO  JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC  CORTERO.

PRESIDENTE; DIPUTADO LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, VOCAL;

DIPUTADO HUMBERTO AGUSTIN MACÍAS ROMERO VOCAL, DIPUTADO IVÁN

CUAPANTECATL  TRUJILLO,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL.   Presidenta: Queda de primera lectura el dictamen dado a

conocer; se concede el uso de la palabra al  Diputado  Iván Cuapantecatl Trujillo

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  con el

objeto  de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado

Iván Cuapantecatl  Trujillo, en la  que solicita  se dispense el  trámite de segunda

lectura  del  Dictamen dado a conocer,  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  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

dado a conocer 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, la Presidenta somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen

34



con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y

tres en contra que deseen referirse al  dictamen dado a conocer; en vista de que

ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a conocer se

somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe, 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  en  contra;   Presidenta:  De acuerdo  a  la

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con

Proyecto de Acuerdo 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: Para continuar con el  siguiente  punto del orden del día se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso;

enseguida  el  Diputado  Baldemar  Alejandro  cortés  Meneses,  dice:

CORRESPONDENCIA 26 DE ABRIL DE 2016 Oficio que dirige la Senadora Rosa

Adriana  Díaz  Lizama,  Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de

Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo

por  el  que  se  exhorta  a  las  legislaturas  de  los  estados  a  que,  conforme  a  sus

respectivas órbitas de atribuciones, y en coordinación con los ayuntamientos de sus

entidades,  procuren  evitar  la  aprobación  de  operaciones  financieras  que

comprometan  el  presupuesto  de  los  municipios  al  pago  de  deudas  plurianuales,

particularmente  cuando  para  su  amortización  no  se  contemple,  asimismo  la

prestación de servicios a largo plazo a cargo de sus acreedores.  Oficio que dirigen

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Michoacán de Ocampo, a

través del cual remiten el Acuerdo Número 84, por el que se exhorta a la titular de la

Procuraduría General de la República, Maestra Arely Gómez González, para que en

uso de sus facultades se desista de la acción penal en contra del Doctor José Manuel

Mireles Valverde y con ello se logre su pronta liberación.  Escrito que dirige Felipe
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Mogollan  Ortiz,  representante de los inconformes,  al  C.  Juan Carlos Rojas Meza,

Presidente Municipal de Xicohtzinco, a través del cual hace diversas manifestaciones

en relación a la inseguridad que se vive en el Municipio. Escrito que dirige Gregorio

Herrera, ciudadano del Municipio de Apizaco, a través del cual solicita se investigue

sobre  el  proyecto  de  alumbrado  público  para  ahorrar  energía,  que  se  ejecutó  o

ejecuta por parte de las autoridades municipales  actuales.   Oficio  que dirigen los

Diputados Presidente y Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Quintana  Roo,  a  través  del  cual  comunican  la  Elección  del  Presidente  y

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva,  para  el  Tercer  Mes  del  Segundo  Periodo

Ordinario de Sesiones, del 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 Vicepresidenta

de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; túrnese

a  las  comisiones  unidas  de  Finanzas  y  Fiscalización  y,  a  la  de  Asuntos

Municipales,  para su estudio,  análisis y dictamen correspondiente.  Del  oficio

que dirigen integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán

de  Ocampo;  túrnese  a  la  Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención  y  Reinserción  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. Del  escrito  que  dirige  Felipe  Mogollan  Ortiz;  túrnese  a  la

Comisión  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Reinserción

Social,  para su atención.  Del  escrito  que dirige  Gregorio  Herrera;  túrnese  a la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirige  el

Congreso del Estado de Quintana Roo; se tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Presidenta:  Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de la

palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. En vista

de que ningún ciudadano Diputado 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
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generales.  Agotado el  contenido del  orden del  día  propuesto,  siendo las  catorce

horas con treinta y nueve minutos del día veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se

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

de mayo 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. Esta Mesa Directiva hace del conocimiento de la

ciudadanía tlaxcalteca, que el próximo jueves veintiocho de abril del año en curso,

esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  no  llevará  a  cabo  su  sesión  ordinaria

correspondiente,  debido  a  que  los  diputados  que  la  integramos  asistiremos  a  la

Octava Asamblea Plenaria de la Confederación Permanente de Congresos Locales,

por sus siglas COPECOL, que se llevará a cabo en esta ocasión en Coahuila, los

días veintisiete, veintiocho y veintinueve de abril del presente año. 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. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria en 

funciones de Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Baldemar Alejandro Cortés Meneses
Dip. Prosecretario
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