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

cuarenta y dos minutos del día catorce de enero de dos mil dieciséis, en la

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

se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la

Presidencia  de  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  actuando

como secretarios los diputados Luis Xavier  Sánchez Vázquez y María de

Lourdes Huerta Bretón;  Presidenta, se pide a la  Secretaria pase lista de

asistencia  e  informe  con  su  resultado,  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez, dice: con su permiso señora Presidenta, Diputado  Marco Antonio

Mena Rodríguez;   Diputada  Juana  de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado

Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;

Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascensión Calyecac Cortero;

Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán;

Diputado   Bladimir  Zainos  Flores;  Diputada   Cecilia  Sampedro  Minor;

Diputada   María  Angélica  Zárate  Flores;  Diputado  José  Javier  Vázquez

Sánchez;  Diputado Julio César Álvarez García;  Diputado Roberto Zamora

Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado

Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández;

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto

Francisco López Briones; Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; Diputado

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

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla;  Diputado Silvano  Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez; Secretaría:  ciudadana Diputada presidente se encuentra presente

la  mayoría  de los  ciudadanos  Diputados   que  integran  la  Sexagésima
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Primera Legislatura;.  Presidenta: para efectos de asistencia a esta sesión

los diputados  Juan Ascención Calyecac Cortero, Tomás Federico Orea

Albarrán, Patricia Zenteno Hernández y Refugio Rivas Corona, solicitan

permiso y se les concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y,  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

doce de enero de dos mil  dieciséis;  2.  Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo la

desincorporación  del  patrimonio  del  Estado  y  ejercer  actos  de  dominio

respecto  del  predio  denominado  lote  número  seis  sección  quinta  y  sus

anexos  de  los  que  fue  fraccionada  la  Antigua  Hacienda  de  San  Diego

Xocoyucan, ubicado en la Localidad de San Diego Xocoyucan, Municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y, celebrar contrato de donación a favor

del Tecnológico Nacional de México; que presenta la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 3. Lectura de la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  4.  Asuntos

generales. Presidenta 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:  veinte 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 aprobado el

orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidenta dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

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

ordinaria,  celebrada el  doce  de enero 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 doce de enero de dos mil dieciséis y, se tenga por aprobada en

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

propuesta formulada por la ciudadana Diputada María de Lourdes Huerta

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

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

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

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

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la

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

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el  doce de enero de dos

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

- - 

Presidenta dice, para desahogar el  segundo  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 al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el

que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo la desincorporación del

patrimonio del Estado y ejercer actos de dominio respecto del predio

denominado lote número seis sección quinta y sus anexos de los que

fue fraccionada la Antigua Hacienda de San Diego Xocoyucan, ubicado

en la Localidad de San Diego Xocoyucan, Municipio de Ixtacuixtla de
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Mariano  Matamoros  y,  celebrar  contrato  de  donación  a  favor  del

Tecnológico Nacional de México; quien dice, gracias diputada Presidenta,

con su permiso y de quienes integran esta mesa Directiva y desde luego con

la venia de mis compañeras diputadas y compañeros diputados y saludando

la  participación  cotidiana  de  los  medios  de  comunicación  que  suelen

acompañar las tareas legislativas y del público asistente que esta hoy con

nosotros.   COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA   Y    ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE

ASAMBLEA: A esta Comisión le fue turnado el  expediente parlamentario

número LXI026/2015 que contiene el oficio de fecha veintiocho de mayo del

presente  año  y,  documentos  anexos,  que  remite  el  Licenciado Mariano

González Zarur,  Gobernador del  Estado de Tlaxcala,  mediante el  cual

solicita autorización para ejercer actos de dominio respecto de una fracción

del   predio   denominado “lote  número  seis  de  la  sección  quinta  del

fraccionamiento de San Diego Xocoyucan y  Anexos  “ubicado en San

Diego Xocoyucan, Municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala, propiedad del Gobierno

del Estado. Lo anterior con el fin de realizar contrato de donación a título

gratuito  “a  favor  del  Tecnológico  Nacional  de  México,  órgano

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, quien a su vez lo

destinará  al  funcionamiento  del  Instituto  Tecnológico  del  Altiplano  de

Tlaxcala,  a efecto de atender  la  demanda estudiantil  a nivel  superior  de

educación tecnológica en las áreas industrial y de servicios; para su análisis

y  dictamen  correspondiente.  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; 35, 36, 37 fracción

XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede

a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. Con el oficio
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de  referencia,  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur  entre  otros  puntos

aduce  lo  siguiente: “…resulta  de  suma  importancia  diseñar  e

implementar políticas públicas acordes a los Planes Nacional y Estatal

de Desarrollo,  en materia  educativa,  que impulsen el  desarrollo  con

equidad e inclusión, así como proporcionar una transformación real,

medible  y  sustentable…  los  estudiantes  de  los  diversos  niveles

educativos, reciban educación superior  de calidad en instituciones que

cuenten con instalaciones dignas para la enseñanza y, sobre todo, que

se tenga la certeza jurídica respecto de la propiedad de los inmuebles

donde se encuentran construidas las instalaciones de estos centras de

estudio,  como garantía  de  que  estos  perdurarán  para  generaciones

futuras… ”  El dar certeza y seguridad jurídica respecto de la propiedad

de los inmuebles que ocupa las diversas instituciones educativas en el

Estado,  significa  fortalecer  la  educación,  pues  esto  contribuye  a

mejorar los espacios e infraestructura existente… en el caso que nos

ocupa,  específicamente  al  Instituto  Tecnológico  del  Altiplano  de

Tlaxcala.   El Gobernador anexa a su solicitud los documentos siguientes: a)

Copia de la expropiación por causa de utilidad pública del lote número seis

sección quinta compuesto de veinte hectáreas de terreno y sus anexos de

los que fue fraccionada la antigua Hacienda de San Diego Xocoyucan. b)

Plano que contiene la localización del polígono de lindero real y las  medidas

del inmueble en referencia, expedido por el Instituto de Catastro del Estado

de  Tlaxcala. c)  Avalúo  comercial  del  inmueble  denominado  “Lote  seis

sección quinta”, practicado por el Instituto de Catastro del Estado de fecha

veintiséis de enero del año en curso, con un valor de veinte millones cuatro

pesos. d). Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala número 18,

Primera Sección, Segunda Época, de fecha dos de mayo del año 2012, el

cual contiene el Acuerdo por el que se modifica el Decreto de Expropiación

5



de veinte hectáreas de terreno, del lote número seis de la sección quinta del

fraccionamiento de San Diego Xocoyucan y sus construcciones existentes,

para la escuela Vocacional de Agricultura y Planta Zootécnica, en lo que fue

la Hacienda de San Diego Xocoyucan, del Municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.

Con el antecedente narrado esta Comisión se permite emitir 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. . . ” Congruente con lo anterior, entre otros el Artículo 54 fracción

XXII  del  ordenamiento legal  invocado,  faculta al  Congreso,  “Autorizar  al

Ejecutivo, para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles

pertenecientes  al  Estado  .  .  .” Que  el  artículo  57  fracción  VII  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado señala que corresponde a esta

Comisión  dictaminadora  conocer  de  la  solicitud  de  autorización  que

formule el Ejecutivo del Estado… para ejercer actos de dominio de los

bienes  muebles  e  inmuebles,  propiedad  del  Estado… Con  las

disposiciones  legales  transcritas,  se  justifica  la  competencia  de  esta

Soberanía  para  conocer,  analizar  y  resolver  el  presente  asunto. II.  De

conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 fracción VI y 45 fracción I de

la  Ley del  Patrimonio  Público  del  Estado de Tlaxcala;  el  Gobernador  del

Estado tiene la facultad exclusiva para  “ejercer actos de dominio sobre

los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del Congreso…”

En la presente solicitud a estudio se trata de ejercer actos de dominio a

través de un contrato de donación a título gratuito a favor del Tecnológico

Nacional  de  México,  quien  lo  destinara  al  funcionamiento  del  Instituto

Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala.  III.  El Artículo 46 de la  Ley del

Patrimonio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  los  requisitos  que

deberá  contener  y  acreditar  la  solicitud  de  enajenación,  mismos  que
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consisten  en:  El  motivo,  necesidades  sociales  y  económicas.  Copia

certificada  del  correspondiente  título  de  propiedad.  El  acto  jurídico  que

formalizará la enajenación. La superficie, medidas, linderos y ubicación del

inmueble.  Valor comercial del inmueble deducido del dictamen pericial. IV.

Por cuanto hace al primero de los requisitos, diremos que: El Gobernador

del Estado motiva la solicitud en análisis, como una política pública que tiene

como fundamento diversas  disposiciones  del  Plan nacional  de Desarrollo

2013 - 2018, en específico la Meta Nacional denominada “Un México con

Educación  de  Calidad”.  La  cual  tiene  por  objeto  garantizar  el  desarrollo

integral  de  todos  los  mexicanos,  en  este  caso  de  los  Tlaxcaltecas,  y

así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y

lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. En cuanto a las

necesidades sociales y económicas, son acreditadas por el Titular del Poder

Ejecutivo Estatal; toda vez que en el documento en referencia éste plantea

que: el Instituto Tecnológico del  Altiplano de Tlaxcala, a más de treinta y dos

años  de  haberse  creado,  atendió  durante  el  periodo  2007-  2012  una

matrícula de 7676 alumnos; correspondiendo al ciclo escolar 2012-2013 una

matrícula de 1310 alumnos, superando en un 9% la meta programada para

dicho ciclo y rebasando un 10% el ciclo escolar inmediato anterior. Además

dicha  institución  registró  ante  la  extinta  Dirección  General  de  Educación

Superior  Tecnológica, ahora denominada Tecnológico Nacional de México,

ocho  proyectos  de  investigación,  mismos  que  fueron  aprobados   en  su

totalidad;  y  que  durante  los  últimos  cinco  años,  dicho  Tecnológico  ha

legalizado  494  títulos  y  cedulas  profesionales,  logrando  una  eficiencia

terminal  del  60.11%.  De  lo  anterior  se  desprende  la  justificación  de  las

necesidades  sociales  y  económicas,  quedado  claro  que  la  matricula  del

Instituto  Tecnológico  del  Altiplano  va  aumentado  en  relación  con  años

anteriores, debido a lo anterior y a efecto de impulsar el desarrollo educativo,
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el  Gobierno  del  Estado  debe  implementar  políticas  públicas  que  tengan

como  objeto  garantizar  el  derecho  a  la  educación,  en  consecuencia;  al

realizar  la  donación del  inmueble  referido en el  resultando único de este

dictamen, a favor del Tecnológico Nacional de México, órgano administrativo

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, se garantiza que los

estudiantes tlaxcaltecas reciban educación superior de calidad y, sobre todo,

se genera certeza jurídica respecto a la propiedad del inmueble donde se

encuentran  construidas  las  instalaciones  del  Instituto  Tecnológico  del

Altiplano  de  Tlaxcala,  como garantía  de que  su estancia  perdurará  para

generaciones futuras. V. En cuanto al segundo de los requisitos precisamos

que;  es  acreditado  mediante  copia  de  la  resolución  de  expropiación  por

causas de utilidad pública de veinte hectáreas del terreno y sus anexos del

lote número seis de la sección quinta de los que fue fraccionada la antigua

Hacienda de San Diego Xocoyucan, debidamente certificada, con forme lo

dispuesto por el Artículo 1203 del Código Civil vigente en el Estado,  por el

Director de Notarias y Registros Públicos del Estado. Del análisis realizado a

dicho instrumento se advierte que: fue inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y Comercio de nuestra entidad federativa, baja la partida número

19, fojas 19 y 20, sección cuarta, volumen 3, del Distrito Judicial de Hidalgo,

de fecha diecinueve de marzo del mil novecientos treinta y ocho; y la utilidad

pública  que  motivó  su  expropiación,  fue  establecer  en  él  una  Escuela

Vocacional  de Agricultura y una Planta Zootécnica. Al respecto diremos que:

dicha  utilidad  pública  fue  modificada  por  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo,

mediante Acuerdo Publicado en el  Periódico del  Gobierno del Estado,  de

fecha 2 de mayo del año 2012, Tomo XCI, Segunda Época; toda vez que

debido al paso del tiempo la Escuela Vocacional y La Planta de Zootécnica y

el  Centro de Enseñanza de Cultivo  Agrícola  Ganadero,  construido en el

inmueble referido, ha sufrido cambios, uno de ellos es la denominación de
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escuela  Vocacional  por  Instituto  Tecnológico  Agropecuario  de  Xocoyucan

número 29, y de acuerdo a las últimas reformas se modificó nuevamente por

Instituto  Tecnológico  del  Altiplano  de  Tlaxcala.  VI.  Del  tercero  de  los

requisitos relativo al acto jurídico que formalizará la enajenación se precisa

que;  conforme a  lo  dispuesto  por  el  Código  Civil  para el  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  la  donación  se  define  de  la  manera  siguiente:

“ARTICULO  1940.  Donación es  un contrato por  el  que  una persona

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes

presentes, reservándose en este caso los necesarios para subsistir…”

Por cuanto hace al acto jurídico este se define como la manifestación  de la

voluntad  que  se  realiza  con  la  intención  de  producir  consecuencias  de

derecho. De lo anterior deviene que la donación es un acto jurídico y para el

caso que nos ocupa, el titular del Poder Ejecutivo del Estado al donar dicho

inmueble a título gratuito en favor del Tecnológico Nacional de México, quien

a su vez lo destinará al funcionamiento del Instituto Tecnológico del Altiplano

de Tlaxcala, concreta el acto jurídico que formalizará la enajenación. VII. El

requisito relativo a la superficie, medidas, linderos y ubicación; es acreditado

con el plano topográfico que contiene el polígono de medidas reales y la

localización del predio, expedido por el Instituto de Catastro en términos del

artículo 3 fracción VIII de su Decreto de creación, mismo que fue publicado

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 13 de enero de 2005,

Tomo  LXXXIII,  Segunda  Época  y  que  a  la  letra  dice: “Artículo  3.-  El

Instituto  de  Catastro  del  Estado  para  el  cumplimiento  de  su  objeto

tendrá las facultades siguientes: VIII.- Realizar los trabajos técnicos en

materia de medición, deslinde, rectificación y aclaración de medidas y

colindancias, a petición de las autoridades fiscales y de particulares;”

VIII.  Por cuanto hace al requisito relativo al  Valor comercial del inmueble

este es acreditado mediante avalúo comercial elaborado por el Instituto de
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Catastro del Estado, en términos del artículo 3 fracción V del decreto antes

citado, en dicho avalúo se fija un valor comercial, al inmueble que motiva la

presente solicitud de $20, 000, 004.00 (veinte millones cuatro pesos, 00/100

m.n.). En  consecuencia  una  vez  realizado  el  análisis  del  contenido  del

presente expediente, la Comisión dictaminadora concluye que es procedente

que  esta  Soberanía  conceda  lo  solicitado,  toda  vez  que  se  encuentran

reunidos y satisfechos los requisitos de procedibilidad para tal finalidad.   Por

los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se

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, 47 y 54 fracción XXII de la

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

y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se autoriza al Titular

del Poder Ejecutivo la desincorporación del patrimonio del Estado y ejercer

actos  de  dominio  respecto  del  predio  denominado  “lote  número  seis

sección  quinta  y  sus  anexos  de  los  que  fue  fraccionada  la  antigua

Hacienda de San Diego Xocoyucan ubicado en la localidad de San Diego

Xocoyucan,  Municipio  de  Ixtacuxtla  de  Mariano  Matamoros,  Tlaxcala;  y

celebrar  contrato de donación a título gratuito a favor del Tecnológico

Nacional  de  México,  órgano  administrativo  desconcentrado  de  la

Secretaría  de  Educación  Pública,  quien  a  su  vez  lo  destinará  al

funcionamiento del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, con

las  medidas,  colindancias  y  superficie  siguientes: NORTE:  Midiendo  de

poniente a oriente con dirección sureste 22.03 metros, sigue al oriente en

dirección noroeste en cinco tramos que miden 22.94, 3.03, 21.60, 15.49 y

48.76 metros respectivamente, quiebra al sur con dirección sureste midiendo

3.57 metros, quiebra al oriente con dirección noreste y mide 18.09 metros,

sigue  la  misma  dirección  con  1.36  metros,  quiebra  al  sur  con  dirección
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sureste  y  mide  12.41  metros  y  linda  con  carretera  federal  Tlaxcala-San

Martín Texmelucan.    SUR: Midiendo de oriente a poniente con dirección

suroeste 602.26 metros y linda con la Secretaría de Agricultura y  Fomento

Agropecuario. ORIENTE: Mide  norte  a  sur  con  dirección  sureste  226.36

metros, quiebra al sur con dirección suroeste y mide 5.91 metros, quiebra al

sur  con  dirección  sureste  y  mide  56.85  metros,  quiebra  al  oriente  con

dirección  sureste  en  dos  tramos  que  miden  225.83  y  49.32  metros

respectivamente y linda con rio Axexela. PONIENTE: Mide de sur a norte en

dos  tramos que  miden  62.27  y  429.15  metros  respectivamente,  sigue  al

norte con 2.35 metros, quiebra al poniente con dirección noroeste en 8.47

metros,  quiebra  al  norte  en  tres  tramos  que  miden  11.37,  53.19  y  7.77

metros respectivamente, quiebra al poniente con dirección noreste y mide

24.22 metros, quiebra al norte y mide 42.08 metros, quiebra al poniente y

mide 1.64 metros, quiebra al norte y mide 0.35 metros, quiebra al poniente

con dirección noreste y mide 28.88 metros,  quiebra al norte y mide 13.17

metros y linda con carril y ex Hacienda Xocoyucan. Superficie: 200.000.04

metros  cuadrados. ARTÍCULO  SEGUNDO.  El  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala, acredita la propiedad del inmueble a donar de la forma siguiente:

Con  el  Decreto  de  Expropiación,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  número  11,  Tomo XXIII,  inscrito  en  el

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, bajo la partida

número 19, fojas 19 y 20, volumen 3, sección cuarta del Distrito Judicial de

Hidalgo,  de  fecha  nueve  de  marzo  de  mil  novecientos  treinta  y  ocho.

TRANSITORIOS. 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 PUBLICAR.

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez,

Recinto  Oficial  del  poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
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Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez días del mes

de diciembre del  año dos mil  quince. POR LA COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.   DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  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  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez  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 la

ciudadana  Diputada María  Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, 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: veintitrés votos a

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

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

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la

propuesta de mérito 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
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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 sometido a discusión en lo  general  y particular,  en vista de que

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen

con  Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer,    se  somete  a  su  votación.

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;

Presidenta: de acuerdo a 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, se pide

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

Congreso;  Secretaría,  dice:  con  su  permiso  diputada  presidenta.

CORRESPONDENCIA  14  DE  ENERO  DE  2016.  Oficio que  dirige  el

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  a  través  del  cual  solicita  a  esta

Soberanía la autorización de Licencia del cargo de Diputado por el III Distrito

de esta LXI Legislatura, por tiempo indefinido.  Oficio que dirige la Maestra

Elizabeth Piedras Martínez, Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de

Elecciones, a través del cual remite copia certificada del Acuerdo ITE-CG

44/2015, por el que fueron aprobadas las modificaciones a las bases cuarta,

quinta y sexta de la convocatoria dirigida a las ciudadanas y ciudadanos
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interesados  en  participar  para  postularse  como  candidatas  y  candidatos

independientes. Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada

de la Segunda Ponencia y Presidenta 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 en el mes de diciembre del dos

mil  quince. 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 el Diputado Ángel Xochitiotzin

Hernández;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen  correspondiente.  Del  acuerdo  ITE-CG  44/2015;  túrnese  a  la

Comisión de Asuntos Electorales, para su atención y efectos legales

procedentes. Del oficio que dirige la Magistrada de la Segunda Ponencia y

Presidenta  de  la  Sala  Civil-Familiar  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado; túrnese a su expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

Presidenta: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los diputados o diputadas que deseen referirse a asuntos de

carácter general.  Presidenta.  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 del Estado.  3.-

Asuntos  generales;   agotado  el  contenido   del  orden  del  día  propuesto,

siendo las once horas con doce minutos del día catorce de enero de dos

mil dieciséis, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día diecinueve de enero del año en curso, en esta Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora
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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
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