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

minutos del día  diecinueve 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,  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
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que integran la Sexagésima Primera Legislatura;.  Presidenta: para efectos

de asistencia a esta sesión los  ciudadanos diputados Albino Mendieta Lira,

José Heriberto Francisco López Briones, Julio César Álvarez García y

Armando Ramos Flores, 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  catorce de enero  de dos mil  dieciséis;  2.  Lectura de la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se reforma el Punto Primero

del Acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual

se declara integrada la Junta de Coordinación y Concertación Política de la

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado; que presenta la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política.  3.  Primera  lectura  del

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  concede  licencia  al

Ciudadano Marco Antonio  Mena Rodríguez,  para separarse del  cargo de

Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima Primera Legislatura por

tiempo  indefinido;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  derogan  diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia de la  reforma política de la Ciudad de México; que presenta la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

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

crea la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Tlaxcala; que

presenta el Diputado Jaime Piñón Valdivia.  6. Primera lectura del Dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de
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Xicohtzinco,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  trece  unidades

vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal;  que  presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos. 7.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel. 8. Lectura de la correspondencia recibida por este

Congreso  del  Estado.  9.   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: veintitrés  votos a favor; Presidenta: Quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera  económica; Secretaría:  cero votos  en  contra; Presidenta:  de

acuerdo  a  la  votación  emitida  se declara  aprobado  el  orden  del  día  por

mayoría de votos. 

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

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

ordinaria, celebrada el  catorce 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 catorce 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
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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 catorce 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 al  Diputado Florentino Domínguez Ordóñez,  integrante de la Junta

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

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  reforma  el  Punto

Primero  del  Acuerdo  de  fecha cinco de  enero  de  dos mil  dieciséis,

mediante  el  cual  se  declara  integrada  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Congreso  del  Estado; quien  dice,  con  su  venia  diputada  Presidenta:

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. ASAMBLEA

LEGISLATIVA:   Los que suscriben Diputados integrantes  de la  Junta de

Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de

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

7, 9 fracción III y 63, 64, 65, 66BIS, 68 y 70 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado; y 12 y 13 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, presentamos al Pleno de esta Soberanía la siguiente Propuesta con

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

fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, mediante el cual se declaran

como integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, para

el  Tercer  Año  de  Ejercicio  Legal  del  Poder  Legislativo  el  Estado  a  los

Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y Representantes
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de Partido, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. En sesión

ordinaria de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso

del  Estado,  integró la  Junta de Coordinación y Concertación Política  que

fungirá durante el Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura del

Congreso  del  Estado,  ratificando  el  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla  como Presidente  de  dicho  órgano de gobierno;  lo  anterior  en

términos de los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala. El día 13 de enero de dos mil dieciséis se recibió

para  conocimiento  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,

oficio  firmado  por  el  Lic.  Carlos  Carreón  Mejía  Presidente  del  Comité

Directivo Estatal  del Partido Acción Nacional,  mediante el  cual  informa la

designación como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional  en  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  al

Diputado Roberto Zamora Gracia, solicitando a la Junta de Coordinación y

Concertación Política se tenga por hecha la designación del coordinador con

todas las facultades que la ley le confiere, como integrante de la Junta de

Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala. 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  y

acuerdo…”. En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al establecer

que:  “Acuerdo:  Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria,

no  requiere  de  sanción,  promulgación  y  publicación.  Sin  embargo

estos  podrán  mandarse  publicar  por  el  ejecutivo  del  Estado”. De

conformidad  con  el  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  en  su

artículo 13 manifiesta que: “El Pleno constituye la máxima autoridad del
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Congreso,  que puede revocar o modificar las resoluciones que haya

dictado.” De los preceptos legales aludidos, se desprende la importancia de

que  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  se  encuentre

debidamente  conformada  por  los  Coordinadores  de  las  grupos

Parlamentarios y representantes de las fuerzas políticas que integran este

Congreso del Estado, y así se vean en posibilidades de ejercitar su legítimo

derecho  a  voz  y  voto  en  las  decisiones  tomadas  al  interior  del  máximo

órgano de Gobierno del Congreso del Estado de Tlaxcala. En atención a lo

señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y en atención al

oficio  de  fecha  13  de  enero  de  2016,  firmado  por  el  Licenciado  Carlos

Carreón Mejía, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero del año en curso,

consideran que no existe objeción alguna sobre la designación del Diputado

Roberto Zamora Gracia como Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso del Estado,

en  sustitución  del  Diputado  Julio  Cesar  Álvarez  García;  por  lo  que  este

órgano  de  gobierno  considera  viable  aprobar  la  presente  Propuesta  de

Acuerdo  para  que  el  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  se  integre  de

manera  inmediata  a  los  trabajos  que  como  Coordinador  de  su  Grupo

Parlamentario  deba  emprender  dentro  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  de  la  presente  Legislatura.   Por  lo  anteriormente

expuesto  y fundado,  la  Junta de Coordinación y Concertación Política se

permite someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente

propuesta con:  PROYECTO  DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45 y 31, párrafo segundo de la Constitución
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Política del estado Libre y soberano de Tlaxcala; 5 fracción 1, 7,9, fracción

III,  10 apartado B fracción VII, 63, 64 y 65 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado, se reforma el punto PRIMERO, del Acuerdo de fecha

cinco  de  enero  del  año  dos  mil  dieciséis,  para  quedar  como  sigue:

PRIMERO. … PRIMERO. … SEGUNDO. Se declara como coordinadores de

los grupos parlamentarios y representantes de Partido, para el tercer año de

ejercicio legal de la Sexagésima Primera Legislatura a los ciudadanos: PAN

Dip Roberto Zamora Gracia PRI… PRD … PANAL …PAC…   PVEM …  PT

… PS … MC ...  MORENA …  TERCERO.  …  CUARTO  ...  .  SEGUNDO.

Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el  periódico  oficial  del  Estado  de

Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del

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

Tlaxcala de Xicoténcatl, a los diecinueve días del mes de enero del dos mil

dieciséis.  ATENTAMENTE. LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO.  DIPUTADO

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA; DIPUTADO JULIO CESAR ÁLVAREZ

GARCÍA,  COORDINADOR  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL; DIPUTADO FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ, COORDINADOR DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL,  COORDINADORA DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;

DIPUTADA JAIME PIÑÓN VALDIVIA,  COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; DIPUTADO SERAFÍN ORTIZ ORTIZ,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ALIANZA

CIUDADANA; DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA;  DIPUTADO SILVANO GARAY
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ULLOA,  REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ,   REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA; DIPUTADA

REFUGIO RIVAS CORONA,  REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO;  DIPUTADA  BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA;  DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE

CRUZ BUSTOS,  PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL

ESTADO DE TLAXCALA. Presidenta; se  somete a votación la Propuesta con

Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer,  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; Presidenta:  de acuerdo a la  votación emitida se

declara aprobada la propuesta con Proyecto de Acuerdo presentada por la

Junta de Coordinación y Concertación Política,  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 dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a

la   ciudadana  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,

integrante  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto

de Acuerdo, por el que se concede licencia al Ciudadano Marco Antonio

Mena Rodríguez, para separarse del cargo de Diputado Propietario e

integrante de la Sexagésima Primera Legislatura por tiempo indefinido;

quien  dice,  con  su  permiso  señora  Presidenta  compañeros  diputados  y

diputadas:  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

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

parlamentario número LXI  006/2016 que contiene el escrito de fecha cinco

de  enero  del  año  en  curso,  que  remite  el  ciudadano  Diputado  Marco

Antonio Mena Rodríguez, quien con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 37, 54 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; en relación con los diversos 37 párrafo segundo, y 57

fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicita a esta

Soberanía licencia para separarse del cargo respectivo. 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 XX de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los numerales 36, 37

fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del Reglamento

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

base en el siguiente: RESULTANDO.  ÚNICO. El legislador local peticionario

al dirigirse a la Diputada Presidente de la Mesa Directiva  de este Congreso

lo hace de la manera siguiente: “El que suscribe, Marco Antonio Mena

Rodríguez,  Diputado Local  e  integrante  del  Grupo Parlamentario  del

Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  los

artículos 37 y 54, fracción XXXI de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  37  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del  Estado de Tlaxcala;  y 57 fracción XII  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado, presento a usted, respetuosamente,

solicitud de licencia al cargo de diputado.” 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
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Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las resoluciones del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. . . “.  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”.  Así el artículo 54 de la

Constitución Política del Estado en su fracción XXXI faculta al Congreso a

conceder licencia a sus miembros.  Con los relacionados preceptos legales,

se justifica la  competencia  de este Congreso del  Estado,  para conceder,

estudiar y resolver la presente solicitud, materia de este dictamen. II. Que de

acuerdo  con  lo  preceptuado  por  los  artículos  36 de la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo y 57 fracción XII  del Reglamento Interior  del Congreso,

esta Comisión tiene competencia para  “conocer de los asuntos que se

refieran a licencias para la separación del cargo de los diputados”. En

el  caso  que  nos  ocupa,  se  trata  de  conceder  dicho  beneficio  legal  al

Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  quien  tiene  el  carácter  de

servidor público de representación popular en este Congreso Local, como

así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, petición que es razonable ante la aplicación estricta

de la norma jurídica, puesto que de lo contrario si no existiere la solicitud de

licencia, se actualizaría el supuesto previsto por el artículo 118 del mismo

ordenamiento constitucional local. III. En efecto, el Diputado Marco Antonio

Mena  Rodríguez,  al  formar  parte  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura

Local,  se constituye en las prerrogativas, facultades y obligaciones que la

Ley concede a los representantes populares, puesto que estas devienen del

ejercicio pleno del cargo, obtenido por voluntad popular y declarado válido
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por la autoridad electoral estatal. IV. En efecto, la Licencia para separarse

del  cargo  de  elección  popular  tiene  por  objeto  que  el  legislador  pueda

obtener otro empleo o comisión, incompatible con las funciones protegidas

por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a estudio, el Diputado Marco

Antonio  Mena  Rodríguez,  en  su  petición  considera  ausentarse  en  el

ejercicio del cargo respectivo; como así lo manifiesta y funda en términos de

lo  dispuesto  por  los   artículos  37  y  54  fracción  XXXI  de  nuestro

ordenamiento  constitucional  estatal;  es por  ello,  que en atención a dicha

petición  así  como  a  la  normatividad  aplicable,  es  procedente  que  esta

Soberanía  conceda  la  licencia  correspondiente,  dejando  a  salvo  los

derechos que le asisten al Diputado propietario para que los haga valer en el

momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas.   V. Para

obtener un mejor criterio sobre el asunto que nos ocupa, la Comisión que

suscribe arribará a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 37 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  mismo  que  a  la  letra  dice:  “Los

diputados  podrán  solicitar  por  una  sola  vez  licencia,  sin  goce  de

percepción alguna, por un término no mayor de tres meses o mayor

para  el  supuesto  establecido  por  el  artículo  37  de  la  Constitución

Política del Estado. En este caso, se llamará al suplente por el término

que dure la licencia”.  De este numeral se desprende la existencia de dos

hipótesis; la primera, que la licencia se concederá por un término no mayor a

tres  meses,  en  este  caso  sería  necesario  que  el  Congreso  del  Estado

procediera a llamar al  Diputado Suplente,  toda vez que la separación del

cargo  se  acentúa  dentro  del  artículo  37  de  la  Constitución  Política  del

Estado; y en la segunda, el término podrá rebasar los tres meses para los

supuestos  establecidos  en  el  artículo  37  de  nuestra  Ley  Suprema  del

Estado,  que  a  la  letra  dice:  “El  cargo  de  Diputado  Propietario  es
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incompatible con cualquier otra comisión o empleo de la Federación,

Estado  o  Municipio  sea  o  no  con  sueldo;  pero  el  Congreso  o  la

Comisión  Permanente  en  su  caso,  podrán  conceder  licencia  a  sus

miembros, a fin de que desempeñen las comisiones o empleos para los

que hayan sido nombrados. El mismo requisito es necesario para los

diputados suplentes en ejercicio de las funciones del propietario. La

infracción  de  esta  disposición  será  castigada  con  la  pérdida  del

carácter de diputado”. En esta tesitura podemos concluir que, la licencia

solicitada por el legislador local tiene como finalidad ausentarse del cargo

por tiempo indefinido, toda vez que es del dominio público que participará

en  el  próximo  proceso  electoral  a  celebrarse  en  el  presente  año,

circunstancias que no están situadas en ninguno de los supuestos. Con los

razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  se

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa

el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo

dispuesto  por  los  artículos  37,  45  y  54 fracción  XXXI  de la  Constitución

Política  del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  1,  3,  5 fracción I,  7,  9

fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base

en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin

goce de percepción alguna, al ciudadano Marco Antonio Mena Rodríguez,

para  separarse  del  cargo  de  Diputado  Propietario  e  integrante  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  por  tiempo

indefinido, a partir del día seis de enero del año dos mil dieciséis, dejando a

salvo sus derechos para que en el momento que decida reincorporarse a

sus actividades legislativas, los haga valer previo aviso por escrito, a la Junta

de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  este  Congreso  Local.
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I

y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se

instruye al  Secretario Parlamentario de este Congreso Local para que una

vez aprobado el presente Acuerdo lo notifique al ciudadano Marco Antonio

Mena  Rodríguez,  Diputado  Propietario  con  Licencia,  para  los  efectos

legales  conducentes. TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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 catorce días del mes de enero del año dos mil

dieciséis.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA: 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 con Proyecto de Acuerdo,  presentado por la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, se concede el uso de la palabra al Diputado José Javier Vázquez

Sánchez  quien dice, con el  permiso de la  mesa Directiva,  por economía

legislativa y  con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

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

dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación; Presidenta se somete a votación la propuesta formulada por  el

ciudadano  Diputado  José Javier Vázquez Sánchez, en la que solicita se
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dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintiún votos  a  favor;

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

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

Presidente:  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 Acuerdo y se procede a su

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo

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

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

Acuerdo 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

Acuerdo dado a conocer, en vista de que ningún ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer,    se  somete  a  su votación.   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;  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

sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -

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

a la Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión de
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Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

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

reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la  reforma política de

la  Ciudad  de  México;  quien  dice,  gracias  con  su  permiso  ciudadana

Presidenta, con la venia de quienes integran esta mesa Directiva y desde

luego con la venia de mis compañeras  diputadas y compañeros diputados,

delos  medios  de  comunicación  que  suelen  acompañar  este  trabajo

legislativos y de los ciudadanos y ciudadanas que también nos acompañan

en  esta  sesión  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y  ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE

ASAMBLEA: A la  Comisión  que  suscribe,  le  fue  turnado  el  expediente

parlamentario  número  LXI  297/2015,  que contiene,  entre otros,   el  oficio

número  DGPL-  1P1A.-  5818.28   de  fecha  quince  de  diciembre  del  año

próximo  pasado,  signado  por  el   Senador  Arturo  Zamora  Jiménez,

Vicepresidente de la  Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante

el  cual  remite el  Proyecto  de Decreto por  el  que se reforman y derogan

diversos  artículos  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos  en  materia  de  reforma  política  de  la  Ciudad  de  México. En

cumplimiento a la determinación 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 XX de

la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  35, 36,  37

fracción XX, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión

procede a dictaminar con base los siguientes:  RESULTANDOS.   1.  Con el

mencionado  oficio,  fue  remitido  a  esta  Comisión,  el  escrito  del  Senador

Arturo Zamora Jiménez,  quien en lo conducente señala lo siguiente: “Para
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los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a Usted

expediente que contiene Proyecto de Decreto por el que  se  reforman

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  en  materia  de  la  reforma  política  de  la

Ciudad  de  México”.  2.   Mediante  oficio  número  SGSP/1512/379.28  de

fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, fue remitido a este poder

Soberano,  el  posicionamiento  de  los  Senadores  José  María  Martínez  y

Martínez, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, respecto de la

reforma político de la Ciudad de México, en el cual en esencia exponen lo

siguiente:   “Como Senadores  de  la  República,  representantes  del  Pacto

Federal y conscientes de la responsabilidad que tenemos con las Entidades

Federativas y sus municipios consideramos fundamental mencionar lo que

no se ha dicho de la mencionada reforma…”  1. “La Ciudad de México tendrá

una  autonomía  inédita,  debido  a  que  el  Gobierno  Federal  mantendrá  la

responsabilidad  del  financiamiento  a  la  educación  y  a  los  servicios  de

salud…” 2. ”Con esta reforma, la Ciudad de México podrá acceder a los

Fondos,  Recursos,  Ramos  y  Programas  como  las  demás  entidades

federativas,  por lo  que la  ya  limitada bolsa de recursos a la  que pueden

acceder  los  gobiernos  de los  estados del  país,  se  verá  reducida ante  el

ingreso  de  un  nuevo  integrante…”  Con  el  antecedente  narrado,  esta

Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 135 de

la Constitución Política Federal, establece: 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 de la Unión, por el voto de

las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o

adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas

de los Estados. II. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado,
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determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes,

decretos  o  acuerdos.  .  .”.Es  congruente  con  el  texto  constitucional,  lo

dispuesto  por  el  artículo  9  de la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos.  III. Por cuanto hace a

la competencia de esta Comisión Dictaminadora en el conocimiento de los

asuntos esta normada en los términos que prescribe el artículo  57  fracción I

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que señala lo

siguiente: “De la minuta proyecto de Decreto que remita, el Congreso de

la  Unión  respecto  de  reformas,  adiciones  o  modificaciones  de  la

Constitución General de la República”. Con los preceptos descritos, se

justifica  la  competencia  de  este  Congreso  del  Estado  para  analizar  el

Proyecto de Decreto, materia de este dictamen. IV.  Del análisis realizado a

la reforma constitucional federal, debe decirse que con la misma se busca

dotar de autonomía a la Ciudad de México, en todo lo concerniente a su

régimen interior y a su organización política  administrativa, de tal forma que

dicha  entidad  pueda  darse  sus  propias  normas,  en  específico  una

constitución  local,  manteniendo  dos  características  fundamentales:  ser  la

capital de la República y sede de los Poderes  de la Unión.  V.  Mediante la

reforma a  53  artículos  de  nuestra  Ley  suprema se  pretende  incluir  a  la

Ciudad de México como una entidad federativa, ya que en su gran mayoría

estas  tienen  por  objeto  que  las  disposiciones  que  actualmente  hacen

referencia  al  Distrito  Federal  y  a  sus  órganos  político  administrativos  se

sustituyan, según el contexto de las normas respectivas, por las menciones

Ciudad de México y demarcaciones Territoriales o,  en su caso,  por la  de

Alcaldías;  así  mismo  se  sustituyen  las  menciones  de  Estados  y  Distrito

Federal,  por el  de entidades Federativas, de forma tal que éstas también

contemplen a la Ciudad de México. VI. En esencia, las reformas sustanciales
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inherentes al nuevo régimen de la Ciudad de México se encuentran en lo

dispuesto por los artículos 40, 43, 44, 71, 73, 76, 122 y 135; preceptos que

para  los  fines  de  este  dictamen  serán  analizados  de  mayor  forma:  a)

Mediante  la  reforma  a  los  artículos  40  y  43  se  pretende  establecer  la

inclusión de la  Ciudad  de México  como parte integrante de la  República

Mexicana,  en  condiciones  similares  a  los  Estados  que  la  integran;

Eliminándola limitación que la propia Constitución  establece para el Distrito

Federal, incluyendo ahora a dicha Ciudad como una entidad federativa. Lo

anterior  es  evidente  en  la  reforma al  artículo  44  de  dicho  ordenamiento

constitucional,  al  establecer  que  La  Ciudad  de  México  es  una  entidad

federativa, pero a diferencia de los Estados, en esta radicarán los Poderes

de la Unión y será la entidad Capital de Los Estados Unidos Mexicanos. b)

Respecto a la modificación a la fracción III del artículo 71 diremos que: la

Comisión que suscribe coincide con el criterio federal al vislumbrar que dicha

modificación  tiene  como  finalidad  establecer  la  potestad  para  que  la

Legislatura de la Ciudad de México pueda iniciar leyes ante el Congreso de

la Unión, facultad conferida, antes de las reformas en análisis, únicamente a

las Legislaturas de los Estados. c) En congruencia con lo anterior se reforma

el artículo 73 relativo a las facultades del Congreso de la Unión al incluir a la

Ciudad  de  México  en  el  procedimiento  para  a  la  creación  de  un  nuevo

Estado;  mediante  la  modificación  de la  mención de  Legislaturas de los

Estados por la de las Legislaturas de las  entidades federativas, con el fin

de que el Poder Legislativo de la Ciudad de México participe en los términos

que establece dicho procedimiento; de igual forma se modifica la fracción IX

de este numeral, con el objeto de establecer la facultad del Congreso de la

Unión para generar las medidas necesarias que permitan el comercio entre

entidades  federativas.  En  esa  tesitura  se  establecen  las  bases  de
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coordinación,  entre  la  federación,  las  entidades  federativas, y  los

municipios,  en  materia  de  seguridad  pública,  mediante  la  reforma  a  la

fracción XXII; en materia de educación, en cuanto  a la distribución de dicha

función  y  a  las  aportaciones  económicas  correspondientes  al  servicio

educativo, al  reformar la fracción XXV; en materia de armonización de la

contabilidad gubernamental,  reformando la fracción XXVII;  en materias de

asentamientos  humanos,  protección  al  ambiente  y  equilibrio  ecológico  y

protección civil; además de legislar en materia de coordinación en cuanto a

la cultura física y deporte, reformando las fracciones XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I

y  XXIX-J  respectivamente.  Para  establecer  las  bases  generales  de

coordinación  en  cuanto  al  turismo,  cultura,  derechos  de  niñas  niños  y

adolescentes, al reformar las fracciones XXIX-J, XXIX-N, XXIX-Ñ Y XXIX-P.

d) En cuanto a la nueva redacción del artículo 122 de nuestra Carta Magna,

la Comisión Dictaminadora estima congruente con el objeto de la reforma,

dado que en dicho precepto se funda la autonomía de la Ciudad de México,

en  lo  concerniente  a  su  régimen interior  y  se  establecen  las  bases  que

regularán el nuevo régimen de la Ciudad de México. En consecuencia en

este  artículo  se  dispone  la  desaparición  de  los  órganos  político

administrativos del Distrito Federal, con el fin de generar la división del poder

público  de las Ciudad de México;  en los Poderes Ejecutivo,  Legislativo y

Judicial, depositados  en el Jefe de Gobierno, en la Legislatura de la Ciudad

de  México  y  en  un  Tribunal  Superior  de  Justicia,  en  el  Consejo  de  la

Judicatura  y  en los  juzgados  y  tribunales  que establezca  la  Constitución

local, respectivamente. Precisando que la Constitución Política local normará

las facultades conferidas a dichos poderes.  Por lo que respecta al Jefe de

Gobierno debe decirse que: tendrá a su cargo la administración pública de la

Ciudad  de  México  y  será  electo  por  votación  universal,  libre,   secreta  y
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directa;  durando  en  su  cargo  seis  años  sin  poder  ser  reelecto  y  que  la

Constitución Política de la Ciudad de México establecerá los requisitos que

deberá reunir quien aspire a ocupar dicho cargo, de tal forma que la figura

se asimila a la de Gobernador de un Estado, dado que al igual que este

último,  tendrá  la  facultad  de  nombrar  y  remover  al  servidor  público

encargado del mando directo de la fuerza pública,  pero en este caso en

particular,  se conserva la  del Presidente de la República  para remover a

dicho servidor público, en los casos y por las causas graves que determine

la ley que expida el Congreso en materia de coordinación y colaboración de

los  poderes  federales  y  locales.   En  cuanto  al  poder  Legislativo,  será

depositado  en la  Legislatura  de la  Ciudad  de México,  la  Constitución de

dicha entidad establecerá los términos para su integración y los requisitos

que los ciudadanos deberán reunir para adquirir el cargo de Diputado; los

integrantes de dicho poder, serán electos por voto universal, libre, secreto y

directo.  Según  los  principios  de  mayoría  relativa  y  de  representación

proporcional, por un periodo de tres años. Al igual que en los Estados, se

instaura   la  posibilidad  de  que  estos  sean  reelectos  hasta  por  cuatro

periodos  consecutivos;  con  los  impedimentos  que  al  efecto  establece  la

propia Constitución Federal, determine la local y las leyes de la materia. Del

Poder  Judicial  de  dicha  entidad  federativa  cabe  señalar  que  dadas  las

reformas al precepto en análisis, este se depositará, como ya se dijo, en el

Tribunal  Superior  de  Justicia,  en  el  Consejo  de  la  Judicatura  y  en  los

tribunales  y  juzgados que determine la  Constitución local,  la  cual  deberá

garantizar tanto la independencia de los jueces y magistrados, en cuanto a

sus funciones, como las condiciones de ingreso, formación y permanencia

del  personal  que integre dicho poder.  En ese sentido es de reseñar que

dicha norma también determinará la duración en el cargo de los magistrados
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que integren al Tribunal Superior local, que podrán ser reelectos y, en ese

supuesto,  sólo  se  les  podrá  remover  por  las  causas  que  determina  la

Constitución Federal y las que establezcan la Constitución local y las leyes

de la entidad.  Relativo a la nueva organización política administrativa de La

Ciudad de México, esta Comisión observa que las reformas en análisis son

congruentes  con  el  objeto  de  la  misma,  dado  que  en  este  precepto  se

implantan  los  criterios  básicos  en  cuanto  a  la  administración  y  la  nueva

configuración política de esta entidad.  De tal forma que las Delegaciones

del Distrito Federal serán substituidas por las demarcaciones territoriales de

la Ciudad de México, que estarán a cargo de las Alcaldías, las cuales se

integran por un Alcalde y un Consejo, electos por votación universal, libre,

secreta  y  directa;  por  un  periodo  de  tres  años,  mediante  el  método  de

planillas  ordenadas  en  forma  progresiva,  encabezadas  por  el  Alcalde  y

precedido por los aspirantes a Concejales y sus respectivos suplentes; de

igual  manera fija  en este  precepto  el  número de estos  últimos,  en cada

demarcación territorial,  que será definido por la Constitución local,  sin ser

menor  de  diez,  ni  mayor  de  quince.  El  Consejo  se  conformará  bajo  los

principios  de  mayoría  relativa  y  de  representación  proporcional,  en

proporción  del  sesenta  por  ciento  por  el  primer  principio  y  cuarenta  por

ciento  por  el  segundo.  Siendo  facultad  de  este,  la  aprobación  del

presupuesto de egresos de las Alcaldías,  sujetándose a las previsiones de

ingresos de la entidad federativa; dicho presupuesto será aprobado por la

Legislatura local y se ejercerá de manera autónoma por éstas; así mismo

se dispone que las demarcaciones territoriales no podrán en ningún

caso contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos. De

igual  forme  se  establece  la  creación  del  Consejo  de  Desarrollo

Metropolitano,  órgano que tendrá como principal  función el  establecer los
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mecanismos  de  coordinación  administrativa  y  la  ejecución  de  acciones

regionales  en  materia  de  planeación  del  desarrollo,  entre  la  Ciudad  de

México,  sus  demarcaciones  territoriales,  los  Estados  y  Municipios

conurbados en la Zona Metropolitana.  VII.  El artículo 124 se reforma para

establecer que las facultades que no estén expresamente conferidas por la

Constitución  a  los  funcionarios  federales,  se  entenderán conferidas  a  las

entidades  federativas,  en  lugar  de  señalar  a  los  Estados,  para  que

naturalmente se abarque a la Ciudad de México.   VIII. Por lo que respecta a

la reforma del Artículo 135, la Comisión considera congruente dicha reforma,

dado que lo que se busca es el incluir  a la Legislatura de la  Ciudad de

México en el proceso legislativo de aprobación a las reformas que genere el

Congreso  de  la  Unión  a  nuestra  Carta  Magna.  Y  con  ello  establecerle

facultades  similares  a  las  de  los  Estados.  IX.  Por  lo  que  hace  a  las

disposiciones del régimen transitorio del Decreto en análisis contemplan la

creación  de una Asamblea  Constituyente  de  la  Ciudad  de México,  de la

misma  forma  se  establecen  las  bases  mediante  las  cuales  dicho  poder

constituyente  se abocará  a  la  creación  de la  Constitución  Local.  En  esa

tesitura  cabe  aclarar  que  dicha  Asamblea  estará  integrada  por  cien

diputados constituyentes, sesenta de ellos, serán elegidos por votación, bajo

el principio de representación proporcional y los cuarenta restantes, serán

designados de la siguiente forma: catorce senadores elegidos por el voto de

las dos terceras partes de los integrantes de dicha Cámara a propuesta de

su Junta de Coordinación Política, catorce diputados federales elegidos por

votación de las dos terceras partes de la Cámara a propuesta de su Junta de

Coordinación Política, seis designados por el Presidente de la República y

seis designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Decretándose

también  que  en  el  caso  de  los  legisladores  federales  designados  como
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constituyentes, éstos continuarán ejerciendo sus cargos de elección popular.

Así  mismo  se  instituye  que  el  cargo  de  diputado  constituyente  tiene  el

carácter de honorífico, por lo que no percibirá remuneración quien lo ostente.

Siendo facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal elaborar y

remitir el proyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente, misma que

deberá  instalarse  el  15  de  Septiembre  del  presente  año;  para  ello,  la

elección para la conformación de dicho poder constituyente, se realizará el

primer  domingo  de  junio  del  presente  año,  debiéndose  aprobar  la

Constitución a más tardar el día 31 de enero de 2017.  X.  Por último, en

cuanto al oficio reseñado en el resultando segundo del presente dictamen, la

Comisión  que  suscribe  no  comparte  el  criterio  aportado  por  los  tres

legisladores federales, dado que es evidente que al reformarse, mediante el

Decreto en análisis,  el  artículo 3 de la Constitución Federal e incluir  a la

Ciudad de México, también se obliga a dicha entidad a impartir educación

básica y media superior, bajo las mismas condiciones que los Estados de la

Unión.  En congruencia con el criterio anterior, es reformada la fracción XXV

del  artículo 73,  cambiándose la  mención de Estados por la de entidades

federativas,  de  forma  tal  que  al  ser  facultad  del  Congreso  de  la  Unión

expedir  las  leyes  que distribuyan  la  función educativa  y  las  aportaciones

económicas, y dada la nueva redacción del artículo, se incluye a la Ciudad

de  México  en  dicha  configuración  y  será  dicho  Poder  Soberano  quien

determinara el nuevo régimen de ésta entidad al respecto. En virtud de lo

anterior  es  que  la  Comisión  Dictaminadora  sugiere  la  aprobación  por  el

Pleno de esta Soberanía respecto del presente dictamen con Proyecto de

Decreto que reforma diversos artículos de nuestra Carta Magna en materia

de  la  reforma  política  de  la  Ciudad  de  México.  Por  los  razonamientos

anteriormente  expuestos  esta  Comisión  se  permite  someter  a  la
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consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

PROYECTO DE  DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I , 7, 9 fracción II y 10

apartado A, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se REFORMAN

los artículos 2o.,  Apartado A, fracción III  y Apartado B, párrafo primero, y

párrafo segundo, fracción IX; 3o., párrafo primero y las fracciones III y VIII;

5o.,  párrafo  segundo;  6o.,  Apartado  A,  párrafo  primero  y  fracción  VIII,

párrafos cuarto,  quinto  y  décimo sexto;  17,  párrafo  séptimo;  18,  párrafos

tercero y cuarto; 21, párrafo noveno y párrafo décimo, inciso a); 26, Apartado

B, párrafo primero; 27, párrafo quinto y párrafo décimo, fracción VI, párrafos

primero y segundo; 28, párrafos noveno y vigésimo tercero, fracción VII; 31,

fracción IV; 36, fracción IV;  40; 41, párrafo primero, así como la Base II,

párrafo  segundo,  inciso  a),  y  la  Base  III,  Apartado  A,  párrafo  cuarto,  y

Apartado  C,  párrafo  segundo;  43;  44;  53,  párrafo  primero;  55,  párrafo

primero, fracciones III y V párrafos tercero y cuarto; 56, párrafo primero; 62;

71, fracción III; 73, fracciones III, numerales 3o., 6o. y 7o., IX, XV, XXI, inciso

a),  párrafo segundo,  XXIII,  XXV,  XXVIII,  XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J,

XXIX-K, XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T; 76, fracciones IV, V y VI;  79,

párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo; 82, fracción VI; 89, fracción XIV;

95, fracción VI; 101, párrafo primero; 102, Apartado A, párrafos primero y

cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo primero; 103, fracciones II y

III; 104, fracciones III y VII; 105, párrafo primero, fracción I, inciso a), c), d),

h), j), I) y párrafo segundo y fracción II, párrafo segundo, incisos a), b), d), f),

g) y h); 106; 107, fracción XI; 108, párrafos primero, tercero y cuarto; 110,
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párrafos primero y segundo; 111, párrafos primero y quinto; la denominación

del  Título  Quinto;  115,  fracción IV,  párrafo  segundo  y fracción V,  párrafo

segundo; 117, fracción IX, párrafo segundo; 119, párrafo primero; 120; 121,

párrafo  primero  y  fracciones  I,  III,  IV  y  V;  122;  123,  párrafo  segundo.

Apartado  A,  fracción  XXXI  y  Apartado  B,  primer  párrafo  y  fracciones  IV

párrafo segundo, y XIII párrafos segundo y tercero; 124; 125; 127, párrafo

primero y fracción VI del párrafo segundo; 130, párrafo séptimo; 131, párrafo

primero;  133;  134,  párrafos  primero,  segundo,  quinto  y  séptimo;  y  135,

párrafo primero; y se DEROGAN la fracción IX del artículo 76; y los incisos

e), f) y k) de la fracción I del párrafo segundo, y el inciso e) de la fracción II

del  párrafo  segundo,  ambas  del  artículo  105,  todos  de  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicano, para quedar como sigue: Artículo

2o.  …  ...  ... ... ...  A.  ...  I. y II. … III. Elegir de acuerdo con sus normas,

procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes

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

que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho

de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y

desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan

sido electos o designados,  en un marco que respete el  pacto federal,  la

soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún

caso  las  prácticas  comunitarias  podrán  limitar  los  derechos  político-

electorales  de  los  y  las  ciudadanas  en  la  elección  de  sus  autoridades

municipales. IV. a VIII. … B. La Federación, las entidades federativas y los

Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y

eliminar  cualquier  práctica  discriminatoria,  establecerán las instituciones y

determinarán  las  políticas  necesarias  para  garantizar  la  vigencia  de  los

derechos  de  los  indígenas  y  el  desarrollo  integral  de  sus  pueblos  y
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comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente

con  ellos. …  I  a  VIII.  …  IX.  Consultar  a  los  pueblos  indígenas  en  la

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades

federativas,  de  los  Municipios  y,  cuando  proceda,  de  las  demarcaciones

territoriales  de  la  Ciudad  de  México  y,  en  su  caso,  incorporar  las

recomendaciones  y  propuestas  que  realicen.    … ...   Artículo  3o.  Toda

persona tiene derecho a recibir educación. El Estado- Federación, Estados,

Ciudad de México y Municipios-,  impartirá educación preescolar,  primaria,

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias…

… I. y II. … III.  Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo

párrafo  de  la  fracción  II,  el  Ejecutivo  Federal  determinará  los  planes  y

programas de estudio  de la  educación  preescolar,  primaria,  secundarla  y

normal  para  toda  la  República.  Para  tales  efectos,  el  Ejecutivo  Federal

considerará  la  opinión de los  gobiernos de las  entidades federativas,  así

como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación,  los

maestros  y  los  padres  de  familia  en  los  términos  que  la  ley  señale.

Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con

funciones  de dirección o  de supervisión  en la  educación  básica  y  media

superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de

oposición que garanticen la Idoneidad de los conocimientos y capacidades

que correspondan.  La ley reglamentaria fijará los criterios,  los términos y

condiciones de la evaluación obligatoria  para el  ingreso,  la  promoción,  el

reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto

a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán

nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a

la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las
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que se refiere la fracción VII de este artículo; IV. a VII. … VIII.  El Congreso

de  la  Unión,  con  el  fin  de  unificar  y  coordinar  la  educación  en  toda  la

República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función

social  educativa  entre  la  Federación,  las  entidades  federativas  y  los

Municipios,  a  fijar  las  aportaciones  económicas  correspondientes  a  ese

servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que

no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a

todos aquellos que las infrinjan, y IX. … Artículo 5o. … La ley determinará

en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título

para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las

autoridades que han de expedirlo. ... ... ... ... ... ...  Artículo 6o.  …   ... ...   ...

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y

las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se

regirán por los siguientes principios y bases: I.  a VII.  … VIII.  … ...  ...   El

organismo  garante  tiene  competencia  para  conocer  de  los  asuntos

relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos

personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme

parte de alguno de los Poderes Legislativo,  Ejecutivo  y  Judicial,  órganos

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de

cualquier  persona física,  moral  o sindicatos  que reciba y ejerza recursos

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de

aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres

ministros.  También  conocerá  de  los  recursos  que  interpongan  los

particulares  respecto  de  las  resoluciones  de  los  organismos  autónomos

especializados  de  las  entidades  federativas  que  determinen  la  reserva,

confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos
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que establezca la ley. El organismo garante federal, de oficio o a petición

fundada  del  organismo garante  equivalente  de  las  entidades  federativas,

podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia

así lo ameriten. … ... ... ... ... ... ... ... ... ...  El organismo garante coordinará

sus  acciones  con  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación,  con  la  entidad

especializada  en  materia  de  archivos  y  con  el  organismo  encargado  de

regular  la  captación,  procesamiento  y  publicación  de  la  información

estadística  y  geográfica,  así  como  con  los  organismos  garantes  de  las

entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del

Estado Mexicano.  B. … Artículo 17. … ... ... ... ... ...  La Federación y las

entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría

pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un

servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los

defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes

del Ministerio Público. … Artículo 18. … … La Federación y las entidades

federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos

del  ámbito  de  su  competencia  extingan  las  penas  en  establecimientos

penitenciarlos dependientes de una jurisdicción diversa. La Federación y las

entidades  federativas  establecerán,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias,  un sistema integral  de  justicia  para  los  adolescentes,  que

será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho

que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos

de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos

que  reconoce  la  Constitución  para  toda  persona,  así  como  aquellos

derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les

han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce

años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que
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la  ley  señale  como  delito,  sólo  podrán  ser  sujetos  de  asistencia  social.

… ... ... ... Artículo 21. … ... ... ... ... ... ... ...  La seguridad pública es una

función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios,

que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución

para  hacerla  efectiva,  así  como  la  sanción  de  las  infracciones

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias

que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad

pública  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia,

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos

en esta Constitución. … a) La regulación de la selección, ingreso, formación,

permanencia,  evaluación,  reconocimiento y certificación de los integrantes

de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas

acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los

Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. a) a e)… Artículo

26.  A.  … B.  El Estado contará con un Sistema Nacional  de Información

Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la

Federación,  las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones

territoriales  de la  Ciudad  de México,  los  datos  contenidos  en el  Sistema

serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. … ... ... ...  C.

… Artículo 27. … ... ...  ...  Son propiedad de la Nación las aguas de los

mares  territoriales  en  la  extensión  y  términos  que  fije  el  Derecho

Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que

se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos

interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes

constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el

punto  del  cauce  en  que  se  Inicien  las  primeras  aguas  permanentes,

intermitentes  o  torrenciales,  hasta  su  desembocadura  en  el  mar,  lagos,
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lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o

intermitentes  y  sus  afluentes  directos  o  indirectos,  cuando  el  cauce  de

aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio

nacional  o  a  dos  entidades  federativas,  o  cuando  pase  de  una  entidad

federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos,

lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas

divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o

cuando  el  límite  de  las  riberas  sirva  de  lindero  entre  dos  entidades

federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que

broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos,

lagunas  o  esteros  de  propiedad  nacional,  y  las  que  se  extraigan  de  las

minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la

extensión  que fija  la  ley.  Las  aguas del  subsuelo  pueden  ser  libremente

alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno,

pero cuando lo exija el Interés público o se afecten otros aprovechamientos,

el  Ejecutivo  Federal  podrá  reglamentar  su  extracción  y  utilización  y  aún

establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad

nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior,

se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por

los  que  corran  o  en  los  que  se  encuentren  sus  depósitos,  pero  si  se

localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se

considerará  de utilidad pública,  y  quedará sujeto a las disposiciones que

dicten las entidades federativas. … ... ... ... ...  I.  a  V. … VI.  Las entidades

federativas, lo mismo que los Municipios de toda la República, tendrán plena

capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los

servicios públicos. Las leyes de la Federación y de las entidades federativas

en sus respectivas jurisdicciones,  determinarán los  casos en que sea de

30



utilidad  pública  la  ocupación  de la  propiedad  privada,  y  de acuerdo  con

dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente.

El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará

en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales

o  recaudadoras,  ya  sea  que  este  valor  haya  sido  manifestado  por  el

propietario  o  simplemente  aceptado  por  él  de  un  modo tácito  por  haber

pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito

que  haya  tenido  la  propiedad  particular  por  las  mejoras  o  deterioros

ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será

lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial  y a resolución judicial.

Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor  no esté

fijado  en  las  oficinas  rentísticas. …  VII.  a XX.  …  Artículo  28.

… ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   No constituyen  monopolios  las  asociaciones  de

trabajadores  formadas  para  proteger  sus  propios  intereses  y  las

asociaciones  o  sociedades  cooperativas  de  productores  para  que,  en

defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los

mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la

principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean

artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo

vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y

previa autorización que al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas

en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo

podrán  derogar,  cuando  así  lo  exijan  las  necesidades  públicas,  las

autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se

trata. … ... ... ... ... ... ... ... ... 

… ...  I. a XII. … ... ... ...  I a VI. …  VII. No haber sido Secretarlo de Estado,

Fiscal  General  de  la  República,  senador,  diputado  federal  o  local,
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Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,

durante el  año previo a su nombramiento,  VIII.  … ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...

Artículo 31. … I  a III. … IV.  Contribuir para los gastos públicos, así de la

Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en

que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Artículo 36. … I. a III. … IV. Desempeñar los cargos de elección popular de

la  Federación  o  de las  entidades federativas,  que en ningún  caso serán

gratuitos; y  V. … Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse

en una República  representativa,  democrática,  laica y  federal,  compuesta

por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior,

y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los

principios  de  esta  ley  fundamental. Artículo  41.  El  pueblo  ejerce  su

soberanía  por  medio  de  los  Poderes  de  la  Unión,  en  los  casos  de  la

competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo

que  toca  a  sus  regímenes  Interiores,  en  los  términos  respectivamente

establecidos por la presente Constitución Federal y las  particulares de cada

Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir

las estipulaciones del Pacto Federal.  … I. … II. … … a)  El financiamiento

público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se

fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el

padrón  electoral  por  el  sesenta  y  cinco  por  ciento  del  valor  diario  de  la

Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que

resulte  de  acuerdo  a  lo  señalado  anteriormente,  se  distribuirá  entre  los

partidos  políticos  en  forma igualitaria  y  el  setenta  por  ciento  restante  de

acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de

diputados inmediata anterior. b) y c) … ... ...  III. … Apartado A. … a) a g) …

... ...  Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán
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ser  cumplidas  en  el  ámbito  de  las  entidades  federativas  conforme  a  la

legislación aplicable. Apartado B. … Apartado C. …  ...  Durante el tiempo

que comprendan las campañas electorales federales y locales  y hasta la

conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión

en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental,

tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como

de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las

campañas  de  información  de  las  autoridades  electorales,  las  relativas  a

servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en

casos de emergencia. Apartado D. … IV.  a  VI. … Artículo 43. Las partes

integrantes  de  la  Federación  son  los  Estados  de  Aguascalientes,  Baja

California,  Baja California Sur,  Campeche,  Coahuila de Zaragoza, Colima,

Chiapas,  Chihuahua,  Durango,  Guanajuato,  Guerrero,  Hidalgo,  Jalisco,

México,  Michoacán,  Morelos,  Nayarit,  Nuevo  León,  Oaxaca,  Puebla,

Querétaro,  Quintana  Roo,  San  Luis  Potosí,  Sinaloa,  Sonora,  Tabasco,

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de

México. Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de

los Poderes de la  Unión y Capital  de los Estados Unidos Mexicanos;  se

compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes

federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con

la  denominación  de  Ciudad  de  México. Artículo  53. La  demarcación

territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de

dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución

de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se

hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en

ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de

33



dos diputados de mayoría. Artículo 53.  Para ser diputado se requiere: I. y

II. … III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o

vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la

fecha de ella. … ...  IV. … V. … … Los Gobernadores de los Estados y el

Jefe  de Gobierno  de la  Ciudad  de México  no podrán ser  electos  en las

entidades  de  sus  respectivas  jurisdicciones  durante  el  periodo  de  su

encargo,  aun  cuando  se  separen  definitivamente  de  sus  puestos. Los

Secretarios  del  Gobierno  de las  entidades  federativas,  los  Magistrados y

Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes

en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades

de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus

cargos noventa días antes del día de la elección; VI. y VII. ... Artículo 56. La

Cámara de Senadores se Integrará por ciento veintiocho senadores, de los

cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según

el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera

minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista

con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será

asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político

que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la

entidad  de  que se trate. … ...   Artículo  62.  Los diputados  y  senadores

propietarios  durante  el  período  de  su  encargo,  no  podrán  desempeñar

ninguna  otra  comisión  o  empleo  de  la  Federación  o  de  las  entidades

federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara

respectiva;  pero  entonces  cesarán  en  sus  funciones  representativas,

mientras dure la  nueva ocupación.  La misma regla se observará con los

diputados  y  senadores  suplentes,  cuando  estuviesen  en  ejercicio.  La

infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de
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diputado o senador. Artículo 71. … I. y II. … III.   A las legislaturas de los

Estados y de la Ciudad de México; y IV. … ... ... ...  Artículo 73. … I y II. …

III.  … 1o… 2o… 3o. Que  sean  oídas  las  Legislaturas  de  las  entidades

federativas de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia

de  la  erección  del  nuevo  Estado,  quedando  obligadas  a  dar  su  informe

dentro  de  seis  meses,  contados  desde  el  día  en  que  se  les  remita  la

comunicación respectiva. 4o. y 5o. …  6o.  Que la resolución del Congreso

sea  ratificada  por  la  mayoría  de  las  Legislaturas  de  las  entidades

federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan

dado  su  consentimiento  las  Legislaturas  de  las  entidades  federativas  de

cuyo territorio se trate. 7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de

cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de

que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes

del total de Legislaturas de las demás entidades federativas. IV. a VIII. … IX.

Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan

restricciones. X. a XIV. … XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar,

armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose los ciudadanos que la

formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades

federativas  la  facultad  de  instruirla  conforme a  la  disciplina  prescrita  por

dichos  reglamentos. XVI.  a  XX.  …  XXI.  ...  a)  ...  Las  leyes  generales

contemplarán  también  la  distribución  de  competencias  las  formas  de

coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios;

b) y c) … ... ...  XXII.... XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases

de  coordinación  entre  la  Federación,  las  entidades  federativas  y  los

Municipios,  así  como  para  establecer  y  organizar  a  las  Instituciones  de

seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en

el artículo 21 de esta Constitución. XXIV. ... XXV. Para establecer el Servicio
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Profesional  docente  en  términos  del  artículo  3o.  de  esta  Constitución;

establecer,  organizar  y  sostener  en  toda  la  República  escuelas  rurales,

elementales,  superiores,  secundarias  y  profesionales;  de  investigación

científica,  de bellas  artes y  de enseñanza  técnica,  escuelas  prácticas  de

agricultura  y  de  minería,  de  artes  y  oficios,  museos,  bibliotecas,

observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los

habitantes  de  la  nación  y  legislar  en  todo  lo  que  se  refiere  a  dichas

instituciones;  para  legislar  sobre  vestigios  o  restos  fósiles  y  sobre

monumentos arqueológicos,  artísticos e históricos,  cuya conservación sea

de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir

convenientemente  entre  la  Federación,  las  entidades  federativas  y  los

Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas

correspondientes  a ese servicio  público,  buscando  unificar  y  coordinar  la

educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines

de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.

Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán

sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de

autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;

XXVI.  y  XXVII.  ...  XXVIII.  Para  expedir  leyes  en materia  de contabilidad

gubernamental  que  regirán  la  contabilidad  pública  y  la  presentación

homogénea  de  información  financiera,  de  ingresos  y  egresos,  así  como

patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su

armonización a nivel nacional; XXIX. y XXIX-B. ... XXIX-C. Para expedir las

leyes  que  establezcan  la  concurrencia  del  Gobierno  Federal,  de  las

entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones

territoriales  de  la  Ciudad  de  México,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas
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competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir

los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;

XXIX-D.  a   XXIX-F.  ..  XXIX-G. Para  expedir  leyes  que  establezcan  la

concurrencia  del  Gobierno  Federal,  de  los  gobiernos  de  las  entidades

federativas,  de  los  Municipios  y,  en  su  caso,  de  las  demarcaciones

territoriales  de  la  Ciudad  de  México,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias,  en materia de protección al  ambiente  y de preservación y

restauración del equilibrio ecológico. XXIX-H. ... XXIX-I. Para expedir leyes

que establezcan las bases sobre las  cuales  la  Federación,  las entidades

federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de

la  Ciudad  de  México,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,

coordinarán sus acciones en materia de protección civil. Presidenta: se pide

al  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández,    apoye con la lectura, quien

dice: XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto

de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo

la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios

y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el

ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de los

sectores social y privado; XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo,

estableciendo  las  bases  generales  de  coordinación  de  las  facultades

concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y,

en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el

ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los

sectores social y privado; XXIX-L. y  XXIX-M. … XXIX-N. Para expedir leyes

en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las

sociedades  cooperativas.  Estas  leyes  establecerán  las  bases  para  la

concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad
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cooperativa  de  la  Federación,  entidades  federativas.  Municipios  y,  en  su

caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de

sus respectivas competencias; XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan

las  bases  sobre  las  cuales  la  Federación,  las  entidades  federativas,  los

Municipios y,  en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  coordinarán  sus

acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este

artículo.  Asimismo,  establecerán  los  mecanismos  de  participación  de  los

sectores social  y  privado,  con objeto de cumplir  los fines previstos en el

párrafo décimo segundo del  artículo  4o.  de esta Constitución. XXIX-0.  ...

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las

entidades  federativas,  los  Municipios  y,  en  su  caso,  las  demarcaciones

territoriales  de  la  Ciudad  de  México,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias,  en  materia  de  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes,

velando  en  todo  momento  por  el  interés  superior  de  los  mismos  y

cumpliendo con los tratados Internacionales de la materia de los que México

sea parte; XXIX-Q. a XXIX-S. ... XXIX-T.  Para expedir  la  ley general  que

establezca la  organización  y administración homogénea  de  los  archivos

de  la  Federación,  de  las  entidades federativas,  de los  Municipios  y  de

las  demarcaciones  territoriales  de  la Ciudad de  México,  y  determine  las

bases  de  organización  y   funcionamiento   del   Sistema Nacional   de

Archivos. XXIX-U.  a  XXX....  Artículo  76.  ...  I. a   III....  IV.  Dar   su

consentimiento  para  que  el  Presidente  de  la República  pueda disponer

de  la  Guardia  Nacional  fuera  de  sus  respectivas  entidades  federativas,

fijando  la  fuerza  necesaria. V. Declarar,   cuando  hayan  desaparecido

todos  los  poderes constitucionales  de  una  entidad  federativa,  que  es

llegado  el  caso  de  nombrarle un  titular  del  poder  ejecutivo  provisional,

38



quien  convocará  a  elecciones conforme  a  las  leyes  constitucionales  de

la  entidad  federativa.  El  nombramiento del  titular  del  poder  ejecutivo

local  se  hará  por  el  Senado  a  propuesta en  terna del  Presidente  de  la

República  con  aprobación  de  las  dos  terceras  partes  de  los miembros

presentes,  y  en  los  recesos,  por  la  Comisión  Permanente,  conforme a

las  mismas  reglas.  El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular

del poder  ejecutivo  en  las  elecciones  que  se  verifiquen  en  virtud  de  la

convocatoria que  él expidiere.  Esta disposición regirá  siempre  que  las

constituciones  de  las entidades  federativas  no  prevean  el  caso. VI.

Resolver  las  cuestiones  políticas  que  surjan  entre  los  poderes  de  una

entidad federativa  cuando  alguno de  ellos  ocurra  con ese  fin  al  Senado,

o cuando  con  motivo  de  dichas  cuestiones  se  haya  interrumpido  el

orden constitucional,  mediando  un  conflicto  de  armas.  En este caso el

Senado  dictará su  resolución,  sujetándose  a  la  Constitución  General  de

la  República  y  a  la  de  la entidad  federativa. … VII.  y  VIII. … IX. Se

deroga. X. a  XIV.  ... Artículo 79. … ... ... ... ...  I. … También  fiscalizará

directamente   los   recursos  federales   que  administren  o  ejerzan   las

entidades  federativas,  los  municipios  y  las  demarcaciones territoriales

de   la   Ciudad  de  México.   En  los  términos   que   establezca   la   ley

fiscalizará, en coordinación  con las  entidades locales  de  fiscalización  o

de manera  directa,  las participaciones  federales.  En  el caso  de  los

Estados  y  los Municipios  cuyos  empréstitos  cuenten  con  la  garantía  de

la   Federación,  fiscalizará   el   destino  y   ejercicio  de   los  recursos

correspondientes  que  hayan realizado  los  gobiernos  locales.  Asimismo,

fiscalizará  los  recursos  federales  que se  destinen  y  se  ejerzan por

cualquier   entidad,   persona  física o  moral,   pública  o  privada,   y  los

transferidos  a  fideicomisos,  fondos  y  mandatos,  públicos o privados,  o
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cualquier  otra  figura  jurídica,  de  conformidad  con  los  procedimientos

establecidos  en  las  leyes  y  sin  perjuicio  de  la  competencia  de  otras

autoridades y  de  los  derechos  de  los  usuarios  del  sistema  financiero.

… … ...  II. a IV. … ... ... ... ...  Artículo  82.... I. a V. ... VI. No  ser Secretario

o  subsecretario de  Estado,  Fiscal  General  de  la República,  ni  titular  del

poder  ejecutivo  de  alguna  entidad  federativa,  a  menos de  que  se

separe  de  su  puesto  seis  meses  antes  del  día  de  la  elección;  y  VII. ...

Artículo  89.... I. a  XIII.... XIV.  Conceder,  conforme  a  las  leyes,  indultos

a  los  reos  sentenciados  por delitos  de  competencia  de  los  tribunales

federales; XV.  a XX.  ...  Artículo   95....  I. a V.  ...  VI.   No  haber   sido

Secretario  de  Estado,  Fiscal General  de  la  República, senador, diputado

federal,  ni   titular   del   poder  ejecutivo   de  alguna   entidad federativa,

durante  el  año  previo  al  día  de  su  nombramiento. … Artículo 101. Los

Ministros  de  la  Suprema  Corte  de Justicia,  los Magistrados  de  Circuito,

los  Jueces  de  Distrito,  los  respectivos  secretarios,  y  los Consejeros  de

la  Judicatura  Federal, así como  los  Magistrados de la  Sala Superior  del

Tribunal  Electoral,  no  podrán,  en  ningún  caso,  aceptar  ni desempeñar

empleo  o  encargo  de  la  Federación,  de  las  entidades  federativas  o de

particulares,   salvo   los   cargos   no   remunerados   en   asociaciones

científicas, docentes,  literarias  o  de  beneficencia. … ... ... ... Artículo 102.

A.  El  Ministerio Público  de  la  Federación  se  organizará en una Fiscalía

General  de  la  República  como  órgano  público  autónomo,  dotado  de

personalidad jurídica  y  patrimonio  propio.  ... … I. a VI.  ... Corresponde  al

Ministerio Público  de  la  Federación  la  persecución,  ante los  tribunales,

de  todos  los  delitos  del  orden  federal;  y,  por  lo  mismo,  solicitará las

medidas  cautelares  contra  los  imputados;  buscará  y  presentará  las

pruebas que  acrediten  la  participación de  éstos  en  hechos  que  las
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leyes   señalen  como delito;  procurará  que  los   juicios   federales   en

materia penal  se  sigan  con  toda regularidad para  que  la impartición  de

justicia  sea  pronta  y  expedita;  pedirá  la aplicación  de  las  penas,  e

intervendrá  en  todos  los  asuntos  que  la  ley  determine. … ... ... ...  B.

… ... ... ...  Las  Constituciones  de  las  entidades  federativas  establecerán

y garantizarán  la  autonomía  de  los  organismos  de  protección  de  los

derechos humanos. … ... ... ... ...  La  Comisión  Nacional  de  los  Derechos

Humanos  podrá  investigar  hechos que  constituyan  violaciones  graves

de  derechos  humanos,  cuando  así  lo  juzgue conveniente  o lo  pidiere  el

Ejecutivo  Federal, alguna  de las  Cámaras  del Congreso  de  la  Unión,  los

titulares  de  los  poderes  ejecutivos  de  las  entidades federativas  o  las

Legislaturas  de  éstas. Artículo 103.  ... I. ... II.  Por  normas  generales  o

actos  de  la autoridad  federal  que  vulneren  o restrinjan  la  soberanía  de

los  Estados  o  la  autonomía  de  la  Ciudad  de  México,  y III. Por  normas

generales  o  actos  de  las  autoridades  de  las  entidades federativas  que

invadan  la  esfera  de  competencia  de  la  autoridad  federal. Artículo 104.

... I. y II. ... III.  De  los  recursos  de  revisión  que  se  interpongan  contra

las  resoluciones   definitivas   de   los   tribunales   de   lo   contencioso-

administrativo  a  que se  refiere la fracción XXIX-H  del  artículo  73  de  esta

Constitución,  sólo  en  los casos  que señalen  las  leyes.  Las  revisiones,

de  las   cuales   conocerán   los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito,   se

sujetarán  a  los  trámites  que la  ley reglamentaria  de  los  artículos  103  y

107  de  esta  Constitución  fije  para  la  revisión en  amparo  indirecto,  y

en   contra  de   las  resoluciones   que   en   ellas   dicten  los  Tribunales

Colegiados  de  Circuito  no  procederá  juicio  o  recurso  alguno; IV. a VI. ...

VII.  De  las  que  surjan  entre  una  entidad  federativa  y  uno  o  más

vecinos de  otra,  y  VIII. ... Artículo  105.... I.  ... a)  La Federación y una
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entidad federativa;  b) ... c)  El  Poder  Ejecutivo  y  el  Congreso  de  la

Unión;  aquél  y  cualquiera  de  las Cámaras  de  éste  o,  en  su  caso,  la

Comisión  Permanente; d)  Una entidad federativa y otra; e)  Se deroga. f)

Se deroga.  g) … h)  Dos  Poderes  de  una  misma  entidad  federativa,

sobre  la constitucionalidad  de  sus  actos  o  disposiciones  generales; i) ...

j)   Una   entidad  federativa  y  un  Municipio  de  otra  o  una  demarcación

territorial  de la Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o

disposiciones   generales,   y   k)  Se  deroga.  I)  ... Siempre   que   las

controversias  versen  sobre  disposiciones  generales  de  las entidades

federativas,  de los  Municipios  o de las  demarcaciones territoriales   de la

Ciudad de México Impugnadas por la Federación; de los Municipios o de  las

demarcaciones  territoriales  de  la  Ciudad  de  México  impugnadas  por  las

entidades  federativas,  o  en los casos  a que  se  refieren  los incisos  c) y

h) anteriores,  y  la  resolución de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la

Nación las declare  Inválidas,  dicha  resolución  tendrá  efectos  generales

cuando  hubiere  sido aprobada  por  una  mayoría  de  por  lo  menos  ocho

votos.  … II. … a)  El  equivalente  al  treinta  y  tres  por  ciento  de   los

integrantes  de  la Cámara de  Diputados  del  Congreso  de  la Unión,  en

contra  de  leyes  federales; b)  El equivalente al treinta y tres por ciento de

los integrantes del  Senado,  en  contra  de  las  leyes  federales  o  de

tratados  internacionales  celebrados  por  el Estado  Mexicano; c)  ... d)  El

equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de  las

Legislaturas  de  las  entidades  federativas  en  contra  de  las  leyes

expedidas por  el  propio  órgano;  e)  Se deroga.  f)  Los partidos políticos

con  registro  ante  el  Instituto  Nacional  Electoral,  por  conducto  de   sus

dirigencias  nacionales,  en contra  de  leyes electorales federales  o locales;

y  los  partidos  políticos  con  registro  en  una  entidad federativa,  a través
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de   sus  dirigencias,  exclusivamente  en  contra   de   leyes  electorales

expedidas  por  la Legislatura  de  la  entidad  federativa  que  les  otorgó el

registro; g)  La  Comisión Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  en  contra

de  leyes de carácter federal  o  de las  entidades federativas, así como  de

tratados internacionales  celebrados  por  el Ejecutivo  Federal  y  aprobados

por  el  Senado de  la  República,  que  vulneren  los  derechos humanos

consagrados  en esta Constitución  y  en los  tratados  internacionales de

los que  México  sea  parte. Asimismo,  los  organismos  de  protección  de

los  derechos  humanos  equivalentes en  las  entidades  federativas,  en

contra  de  leyes  expedidas  por   las   Legislaturas;  h)  El   organismo

garante  que  establece  el  artículo  6°  de  esta  Constitución en  contra  de

leyes  de  carácter  federal  y  local,  así  como  de  tratados internacionales

celebrados  por  el Ejecutivo  Federal  y  aprobados  por  el  Senado de  la

República,  que  vulneren  el  derecho  al  acceso  a  la información  pública

y la  protección  de  datos  personales.  Asimismo, los organismos  garantes

equivalentes   en   las   entidades   federativas,   en   contra   de   leyes

expedidas  por  las Legislaturas  locales;  e i) ... ... ... ...  III. … ... ...  Artículo

106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la

ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se

susciten  entre  los  Tribunales  de  la  Federación,  entre  éstos  y  los  de  las

entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra.  Artículo

107.  ... I.  a X. … XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la

autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás

casos la demanda  se  presentará  ante  los  Juzgados  de  Distrito  o  los

Tribunales   Unitarios  de   Circuito   los   cuales   resolverán   sobre   la

suspensión,  o  ante  los  tribunales  de las  entidades  federativas  en  los

casos  que  la  ley  lo  autorice; XII. a XVIII. ...
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Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este

Título  se  reputarán  como  servidores  públicos  a  los  representantes  de

elección popular,  a los miembros del Poder Judicial  de la Federación, los

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un

empleo, cargo o comisión  de  cualquier  naturaleza  en  el  Congreso  de  la

Unión  o  en  la Administración  Pública  Federal, así como a  los  servidores

públicos   de  los  organismos  a   los   que   esta   Constitución   otorgue

autonomía,  quienes  serán responsables  por  los  actos  u  omisiones  en

que  incurran  en  el  desempeño  de  sus respectivas  funciones.  … Los

ejecutivos  de  las  entidades  federativas,  los  diputados  a  las  Legislaturas

Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales,

en  su  caso,  los  miembros  de  los  Consejos  de  las  Judicaturas  Locales,

los  integrantes  de  los  Ayuntamientos  y  Alcaldías,  los  miembros  de  los

organismos  a  los que  las Constituciones Locales  les otorgue  autonomía,

así como  los  demás  servidores  públicos  locales,  serán  responsables

por  violaciones a  esta  Constitución  y  a  las  leyes  federales,  así  como

por  el manejo  y  aplicación indebidos  de  fondos  y  recursos  federales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos

términos  del  primer  párrafo  de  este  artículo  y  para  los  efectos  de sus

responsabilidades,  el  carácter  de  servidores  públicos  de  quienes

desempeñen  empleo,  cargo o  comisión  en  las  entidades  federativas,  los

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos

servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos

públicos y la deuda pública.  … Artículo 110.  Podrán ser sujetos de juicio

político los senadores y diputados  al  Congreso  de  la  Unión,  los  ministros

de  la  Suprema  Corte  de  Justicia de la  Nación, los  consejeros  de la

Judicatura  Federal, los  secretarios  de Despacho,  el  Fiscal  General  de  la
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República,  los  magistrados  de  Circuito  y  jueces de  Distrito,  el consejero

Presidente,   los   consejeros   electorales   y   el  secretario  ejecutivo   del

Instituto  Nacional  Electoral,  los  magistrados  del  Tribunal  Electoral, los

integrantes  de los  órganos constitucionales  autónomos, los  directores

generales   y  sus  equivalentes   de  los  organismos  descentralizados,

empresas  de participación estatal mayoritaria,  sociedades  y  asociaciones

asimiladas   a   éstas  y   fideicomisos   públicos.  Los  ejecutivos  de  las

entidades federativas, Diputados locales, Magistrados  de  los  Tribunales

Superiores  de  Justicia  Locales,  en  su  caso,  los miembros  de  los

Consejos  de  las  Judicaturas  Locales,  así  como  los  miembros  de los

organismos   a   los   que   las   Constituciones   Locales   les   otorgue

autonomía,  sólo podrán  ser  sujetos  de  juicio  político  en  los  términos

de  este  Título  por  violaciones graves  a  esta  Constitución  y  a  las  leyes

federales  que  de  ella  emanen,  así  como por  el  manejo  indebido  de

fondos  y  recursos  federales,  pero  en  este  caso  la resolución  será

únicamente declarativa  y  se comunicará  a las  Legislaturas Locales  para

que,  en  ejercicio  de  sus  atribuciones,  procedan  como  corresponda. ... ...

...  ...   Artículo  111.  Para  proceder  penalmente  contra  los  diputados  y

senadores al  Congreso  de  la  Unión,  los  ministros  de  la  Suprema  Corte

de  Justicia de  la  Nación,  los  magistrados  de  la  Sala Superior  del

Tribunal   Electoral,   los  consejeros  de   la   Judicatura   Federal,   los

secretarios  de Despacho,  el  Fiscal General de  la  República,  así  como  el

consejero Presidente y  los consejeros electorales  del  Consejo  General

del  Instituto  Nacional  Electoral,  por  la  comisión de  delitos  durante  el

tiempo  de  su  encargo,  la  Cámara  de  Diputados  declarará por  mayoría

absoluta  de  sus  miembros  presentes  en  sesión,  si ha o  no lugar  a

proceder  contra  el  inculpado. ... ... ...  Para poder proceder penalmente por
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delitos  federales  contra  los  ejecutivos   de   las  entidades  federativas,

diputados locales, magistrados de los Tribunales  Superiores de Justicia de

las entidades federativas, en su caso los miembros  de  los  Consejos  de

las  Judicaturas  Locales,  y  los miembros  de  los organismos  a los que las

Constituciones  Locales  les  otorgue  autonomía  se  seguirá  el   mismo

procedimiento  establecido  en  este  artículo,  pero  en  este  supuesto,  la

declaración de procedencia  será  para  el  efecto  de  que  se comunique a

las  Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan

como  corresponda. … ... ... ... ...  Título Quinto. De  los  Estados  de  la

Federación  y  de  la  Ciudad  de  México Artículo 115.  ... I. a IV. ... a) a c)

...  Las  leyes  federales  no  limitarán  la  facultad  de  los  Estados  para

establecer las  contribuciones  a  que  se  refieren  los  incisos  a)  y  c),  ni

concederán  exenciones en  relación  con  las  mismas. Las leyes estatales

no  establecerán   exenciones   o  subsidios   en   favor   de   persona   o

institución  alguna  respecto  de  dichas contribuciones. Sólo estarán exentos

los  bienes  de  dominio  público   de  la  Federación,   de   las   entidades

federativas  o  los  Municipios,  salvo  que  tales  bienes sean utilizados  por

entidades paraestatales  o  por  particulares,  bajo  cualquier título,  para

fines  administrativos  o  propósitos  distintos  a  los  de  su  objeto  público.

… ... ... V. ... a) a i) ... En  lo  conducente  y  de  conformidad  a  los  fines

señalados  en  el  párrafo tercero  del  artículo  27  de esta  Constitución,

expedirán  los  reglamentos  y disposiciones  administrativas  que  fueren

necesarios.  Los bienes inmuebles  de  la Federación  ubicados  en  los

Municipios  estarán  exclusivamente  bajo  la jurisdicción  de  los  poderes

federales,   sin  perjuicio   de   los   convenios   que   puedan  celebrar   en

términos  del  inciso  i)  de  esta  fracción; VI. a X. ... Artículo 117. ... I. a VIII.

...  IX.  ...  El  Congreso  de  la  Unión  y  las  Legislaturas  de  las  entidades
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federativas  dictarán,  desde  luego,  leyes  encaminadas  a  combatir  el

alcoholismo. Artículo 119.  Los  Poderes  de  la Unión  tienen  el  deber  de

proteger  a  las entidades  federativas  contra  toda  Invasión  o  violencia

exterior.  En cada  caso  de sublevación o transtorno interior, les prestarán

igual protección,  siempre  que sean  excitados  por  la Legislatura  de  la

entidad  federativa  o  por  su  Ejecutivo,  si aquélla  no  estuviere  reunida.

… … Artículo 120.  Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades

federativas  están  obligados  a  publicar   y  hacer  cumplir   las  leyes

federales. Artículo 121.  En  cada  entidad  federativa  se  dará  entera  fe  y

crédito  de los  actos  públicos,  registros  y  procedimientos  judiciales  de

todas  las  otras.   El  Congreso  de  la   Unión,   por  medio  de  leyes

generales,  prescribirá  la  manera  de probar  dichos  actos,  registros  y

procedimientos,   y   el   efecto   de   ellos,   sujetándose  a   las   bases

siguientes: I.  Las  leyes  de  una  entidad  federativa  sólo  tendrán  efecto

en  su  propio territorio  y,  por  consiguiente,  no  podrán  ser  obligatorias

fuera  de  él. II. ... III. Las sentencias  pronunciadas  por  los  tribunales  de

una  entidad federativa  sobre  derechos  reales   o   bienes  inmuebles

ubicados  en  otra  entidad federativa,  sólo  tendrán  fuerza  ejecutoria  en

ésta,  cuando  así  lo  dispongan  sus propias  leyes. Las sentencias sobre

derechos  personales  sólo  serán  ejecutadas  en  otra  entidad   federativa,

cuando  la  persona  condenada  se  haya  sometido expresamente  o  por

razón  de  domicilio,  a  la  justicia  que  las  pronunció,  y  siempre que  haya

sido  citada  personalmente  para  ocurrir  al  juicio. IV. Los actos del estado

civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las

otras. V. Los  títulos  profesionales  expedidos  por  las  autoridades  de  una

entidad federativa  con  sujeción  a  sus  leyes,  serán  respetados  en  las

otras. Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que
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goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior  y a su

organización política y  administrativa. A.  El  gobierno  de  la  Ciudad  de

México   está   a   cargo   de   sus   poderes   locales,  en   los   términos

establecidos  en  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México, la

cual  se  ajustará a  lo  dispuesto  en  la  presente Constitución  y  a  las

bases siguientes: I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior

la forma de gobierno republicano,  representativo, democrático y laico.   El

poder  público  de  la  Ciudad  de  México  se  dividirá  para  su  ejercicio  en

Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  No  podrán  reunirse  dos  o  más  de  estos

poderes   en   una   sola   persona   o  corporación   ni   depositarse   el

Legislativo  en  un  solo  individuo. La  Constitución  Política  de  la Ciudad

de  México  establecerá  las  normas  y las garantías para el  goce  y  la

protección  de  los derechos humanos  en los ámbitos  de  su  competencia,

conforme  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  1o.  de esta Constitución.  II. El

ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad  de

México,   la   cual  se  integrará   en  los  términos  que   establezca   la

Constitución  Política  de  la  entidad.  Sus  integrantes  deberán  cumplir  los

requisitos  que  la  misma  establezca  y  serán  electos  mediante  sufragio

universal,  libre,  secreto  y  directo,  según  los  principios  de  mayoría

relativa  y  de representación  proporcional,  por  un  periodo  de  tres  años.

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados

por  ambos  principios  que  representen  un  porcentaje  del  total  de  la

Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.

Esta base no se  aplicará  al  partido  político  que  por  sus  triunfos  en

distritos uninominales obtenga  un  porcentaje de  curules del  total  de la

Legislatura, superior a la  suma  del  porcentaje  de  su  votación  emitida

más  el  ocho  por  ciento. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el
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porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al

porcentaje  de  votación  que  hubiere  recibido  menos  ocho  puntos

porcentuales. En  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México  se

establecerá que los diputados  a  la  Legislatura  podrán  ser  electos  hasta

por  cuatro  periodos consecutivos.  La postulación deberá ser realizada por

el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición

que los hubieren  postulado, salvo  que  hayan  renunciado  o  perdido  su

militancia antes  de  la  mitad de  su mandato. La Constitución Política de la

entidad establecerá las normas para garantizar  el  acceso de  todos los

grupos parlamentarios a los  órganos de gobierno  del  Congreso  local  y,  a

los   de   mayor   representación,   a   la  Presidencia  de   los   mismos.

Corresponde  a  la  Legislatura  aprobar  las  adiciones  o  reformas  a  la

Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la

misma establezca.  Para  que  las  adiciones  o  reformas  lleguen  a  ser

parte  de  la misma  se  requiere  sean  aprobadas  por  las  dos  terceras

partes   de   los   diputados  presentes. Asimismo,   corresponde   a   la

Legislatura  de  la  Ciudad  de  México  revisar  la cuenta pública del año

anterior,  por  conducto  de  su  entidad  de  fiscalización,  la cual  será  un

órgano  con  autonomía  técnica  y  de  gestión  en  el ejercicio  de  sus

atribuciones,   y   para  decidir   sobre   su   organización  interna,

funcionamiento y resoluciones,  en  los  términos  que  disponga  su  ley.  La

función  de  fiscalización  se  desarrollará  conforme  a  los  principios  de

legalidad, imparcialidad y confiabilidad. La  cuenta  pública  del  año  anterior

deberá  ser  enviada  a  la Legislatura a más  tardar  el 30  de  abril  del año

siguiente.  Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una

solicitud del  Jefe  de  Gobierno  de  la Ciudad  de México  suficientemente

justificada  a  juicio   de  la  Legislatura. Los informes de auditoría  de la
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entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter público. El

titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por

las  dos  terceras  partes  de  los  miembros  presentes  de  la Legislatura

por   un periodo   no   menor   de   siete   años   y   deberá   contar   con

experiencia  de  cinco  años en  materia  de  control,  auditoría  financiera  y

de  responsabilidades. III.  El  titular  del  Poder  Ejecutivo  se  denominará

Jefe  de  Gobierno  de  la Ciudad  de  México  y  tendrá  a  su  cargo  la

administración pública  de  la entidad; será  electo  por  votación  universal,

libre,  secreta  y  directa,  y  no  podrá  durar  en su  encargo  más  de  seis

años.  Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado  o

electo,  en  ningún  caso  y  por  ningún motivo  podrá  volver  a ocupar  ese

cargo, ni  con  el  carácter  de interino,  provisional,  sustituto  o encargado

del   despacho. La   Constitución   Política   de   la   Ciudad   de   México

establecerá  las  facultades del  Jefe  de  Gobierno  y  los  requisitos  que

deberá  reunir  quien  aspire  a  ocupar dicho  encargo. IV.  El ejercicio  del

Poder  Judicial  se  deposita  en  el  Tribunal  Superior de Justicia, el Consejo

de la Judicatura y los juzgados y tribunales  que  establezca la  Constitución

Política  de  la  Ciudad  de  México,  la  que  garantizará  la independencia

de  los  magistrados  y  jueces  en  el  ejercicio  de  sus  funciones.  Las

leyes  locales  establecerán  las  condiciones  para  el  ingreso,  formación,

permanencia  y  especialización  de  quienes  integren  el poder  Judicial.

Los  magistrados  integrantes  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la

Ciudad  de   México  deberán   reunir   como  mínimo  los   requisitos

establecidos   en  las  fracciones   I   a   V   del   artículo   95   de   esta

Constitución.   No  podrán  ser  magistrados  las   personas   que   hayan

ocupado   en  el   Gobierno   de  la   Ciudad   de  México   el   cargo de

Secretario  o  equivalente  o  de  Procurador  General  de  Justicia,  o  de
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integrante del  Poder  Legislativo  local,  durante  el  año  previo  al  día  de

la  designación. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el

tiempo  que establezca  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México;

podrán  ser  reelectos y,  si  lo  fueren,  sólo podrán  ser  privados  de  sus

puestos  en  los  términos  que establecen  esta  Constitución,  así  como  la

Constitución  y  las  leyes  de  la Ciudad de  México.  Los magistrados y los

jueces  percibirán  una  remuneración  adecuada e  irrenunciable,  la  cual

no  podrá  ser  disminuida  durante  su  encargo. V.   La  Administración

Pública  de  la  Ciudad  de  México  será  centralizada y paraestatal.  La

hacienda  pública   de la   Ciudad  y  su  administración  serán unitarias,

incluyendo  los  tabuladores  de  remuneraciones  y  percepciones  de  los

servidores  públicos.   El  régimen patrimonial  de la Administración Pública

Centralizada también tendrá carácter  unitario. La hacienda pública de  la

Ciudad  de   México   se   organizará  conforme   a  criterios   de   unidad

presupuestaria   y  financiera. Corresponde a la Legislatura la  aprobación

anual  del  presupuesto  de  egresos  correspondiente.   Al  señalar  las

remuneraciones de servidores públicos deberán  sujetarse  a  las  bases

previstas   en   el   artículo   127   de   esta   Constitución. Los   poderes

Legislativo,   Ejecutivo   y   Judicial,   así   como   los   organismos   con

autonomía  constitucional,  deberán  incluir  dentro  de  sus  proyectos  de

presupuestos, los  tabuladores  desglosados  de las  remuneraciones  que

se propone perciban sus servidores públicos.   Estas propuestas deberán

observar el  procedimiento  que  para  la  aprobación  del  presupuesto  de

egresos  establezcan la Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México  y

las  leyes  locales. Las  leyes  federales  no  limitarán la  facultad  de  la

Ciudad   de   México   para  establecer   las   contribuciones   sobre   la

propiedad   inmobiliaria,   su  fraccionamiento,   división,   consolidación,
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traslación y  mejora,  así  como  las  que tengan por base  el  cambio  de

valor de  los  inmuebles  y  las derivadas  de  la prestación  de  servicios

públicos   a  su cargo,  ni   concederán  exenciones  en relación   con  las

mismas.  Las leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones  o

subsidios  en  favor  de  persona  o  institución  alguna respecto  de dichas

contribuciones.  Sólo estarán exentos los bienes del dominio público  de  la

Federación,  de  las  entidades  federativas  o  de  los Municipios,  salvo  que

tales  bienes  sean   utilizados   por  entidades   paraestatales  o   por

particulares,  bajo cualquier  título,  para  propósitos  distintos  a  los  de  su

objeto  público. Corresponde  al   Jefe de  Gobierno  de  la  Ciudad de

México proponer  al Poder  Legislativo local las  cuotas  y  tarifas aplicables

a  impuestos,  derechos, contribuciones  de  mejoras  y  las  tablas  de

valores  unitarios  de suelo  y construcciones  que  sirvan  de  base  para  el

cobro  de  las  contribuciones  sobre  la propiedad  inmobiliaria. VI.   La

división   territorial   de   la   Ciudad   de  México   para  efectos  de   su

organización   político   administrativa,   así   como   el   número,   la

denominación  y  los límites  de  sus  demarcaciones  territoriales,  serán

definidos  con  lo  dispuesto  en la  Constitución  Política  local. El  gobierno

de  las demarcaciones  territoriales de  la  Ciudad de  México estará  a cargo

de  las  Alcaldías. Sujeto a las  previsiones de  ingresos de  la hacienda

pública   de   la   Ciudad   de   México,   la   Legislatura   aprobará   el

presupuesto  de  las  Alcaldías,   las   cuales   lo   ejercerán  de  manera

autónoma  en  los  supuestos y  términos  que  establezca  la  Constitución

Política  local. La  integración,  organización administrativa y  facultades  de

las  Alcaldías se  establecerán  en  la Constitución  Política y  leyes  locales,

las  que  se  sujetarán a  los  principios  siguientes: a)  Las Alcaldías son

órganos político  administrativos  que se integran por  un Alcalde  y por  un
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Concejo  electos por  votación  universal,  libre, secreta  y directa,  para  un

periodo   de  tres   años.   Los  integrantes  de la  Alcaldía  se elegirán  por

planillas   de   entre   siete   y   diez   candidatos,   según   corresponda,

ordenadas  en forma  progresiva,  iniciando  con  el  candidato  a  Alcalde  y

después  los  Concejales con  sus  respectivos  suplentes, en  el  número

que  para  cada  demarcación territorial  determine  la Constitución  Política

de  la Ciudad  de  México.  En  ningún caso  el  número  de  Concejales

podrá  ser  menor  de  diez  ni mayor  de  quince.  Los integrantes de  los

Concejos  serán  electos según los  principios  de mayoría relativa  y  de

representación  proporcional,  en  la  proporción  de  sesenta  por  ciento por

el  primer  principio y  cuarenta por  ciento por  el segundo.  Ningún partido

político  o  coalición  electoral  podrá  contar  con  más  del  sesenta  por

ciento   de  los  concejales. b)  La  Constitución  Política  de la  Ciudad  de

México deberá establecer la elección  consecutiva  para  el  mismo  cargo

de  Alcalde  y  Concejales  por  un  periodo adicional. La postulación sólo

podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de  los  partidos

integrantes  de  la coalición  que  los  hubieren  postulado, salvo  que  hayan

renunciado  o  perdido  su  militancia  antes  de  la  mitad  de  su mandato. c)

La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a

los Alcaldes. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la

competencia  de  las  Alcaldías,  dentro  de  sus  respectivas  jurisdicciones.

Sujeto  a  las  previsiones  de ingresos  de  la  hacienda  pública  de  la

Ciudad de México, corresponderá a los  Concejos de las  Alcaldías aprobar

el proyecto de presupuesto  de  egresos  de  sus  demarcaciones,   que

enviarán  al  Ejecutivo  local para su integración  al proyecto de presupuesto

de  la  Ciudad  de  México  para  ser  remitido   a  la  Legislatura.   Asimismo,

estarán  facultados  para supervisar y evaluar las  acciones  de  gobierno,  y
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controlar  el  ejercicio  del  gasto  público  en  la respectiva  demarcación

territorial. Al  aprobar   el   proyecto   de  presupuesto   de  egresos,   los

Concejos  de  las Alcaldías deberán garantizar el gasto de operación de la

demarcación territorial y  ajustar  su  gasto  corriente  a  las  normas  y

montos   máximos,   así   como   a   los  tabuladores   desglosados   de

remuneraciones  de  los  servidores  públicos  que establezca  previamente

la  Legislatura,  sujetándose  a  lo  establecido  por  el artículo 127 de esta

Constitución. d)  La   Constitución   Política   de  la   Ciudad  de   México

establecerá  las  bases para  que  la  ley  correspondiente  prevea  los

criterios   o   fórmulas   para   la  asignación   del   presupuesto   de   las

demarcaciones  territoriales,  el  cual  se compondrá,  al  menos,  de los

montos que  conforme  a  la  ley  les  correspondan por  concepto  de

participaciones  federales,  impuestos  locales  que  recaude  la hacienda  de

la  Ciudad  de  México  e  ingresos  derivados  de  la  prestación  de servicios

a  su cargo. e)  Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso,

contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos. f)  Los Alcaldes

y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la  Constitución

Política de la Ciudad de México. VII. La Ciudad de  México  contará  con  los

organismos  constitucionales  autónomos  que  esta  Constitución  prevé

para  las  entidades  federativas. VIII.   La Constitución  Política   de  la

Ciudad   de  México  establecerá   las normas  para   la   organización  y

funcionamiento,   así   como   las  facultades  del  Tribunal   de   Justicia

Administrativa,  dotado  de  plena  autonomía  para  dictar  sus fallos  y

establecer  su  organización,  funcionamiento,  procedimientos  y,  en  su

caso,  recursos  contra  sus  resoluciones. El Tribunal  tendrá  a  su  cargo

dirimir las  controversias  que  se  susciten entre  la  Administración  Pública

local  y  los  particulares;  imponer,  en  los  términos que  disponga  la  ley,
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las   sanciones   a   los   servidores   públicos   por   responsabilidad

administrativa   grave  y   a   los   particulares   que   incurran  en  actos

vinculados  con faltas  administrativas  graves;  así  como  fincar  a  los

responsables  el pago  de  las indemnizaciones  y  sanciones  pecuniarias

que  deriven  de  los  daños  y  perjuicios que  afecten  a  la  Hacienda

Pública  de  la  Ciudad  de  México  o  al  patrimonio  de  sus entes  públicos.

La  ley  establecerá  las  normas  para  garantizar  la  transparencia  del

proceso de  nombramiento   de   sus   magistrados. La   investigación,

substanciación  y  sanción  de  las  responsabilidades administrativas  de  los

miembros  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  corresponderá al  Consejo

de  la  Judicatura  local,  sin perjuicio  de  las  atribuciones  de  la  entidad de

fiscalización  sobre  el manejo,  la  custodia  y  aplicación  de  recursos

públicos. IX.  La  Constitución  y  las  leyes  de  la  Ciudad  de  México

deberán  ajustarse a  las  reglas  que  en  materia  electoral  establece la

fracción  IV  del  artículo  116  de esta  Constitución  y  las  leyes  generales

correspondientes. X.  La  Constitución  Política  local  garantizará  que  las

funciones  de procuración  de  justicia   en   la   Ciudad de  México  se

realicen   con   base   en  los  principios   de   autonomía,   eficiencia,

imparcialidad,  legalidad,  objetividad, profesionalismo,  responsabilidad  y

respeto  a  los  derechos  humanos. XI.  Las  relaciones  de  trabajo  entre  la

Ciudad  de  México  y  sus  trabajadores se  regirán por  la  ley  que  expida

la  Legislatura local,  con  base  en  lo  dispuesto por  el  artículo  123  de

esta  Constitución  y  sus  leyes  reglamentarias. B.  Los  poderes  federales

tendrán  respecto  de  la  Ciudad  de  México, exclusivamente las  facultades

que expresamente les confiere esta Constitución. El  Gobierno  de la  Ciudad

de  México,   dado  su  carácter   de  Capital   de  los  Estados  Unidos

Mexicanos  y  sede  de  los  Poderes  de  la  Unión,  garantizará,  en todo
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tiempo y en los  términos  de este artículo, las  condiciones  necesarias  para

el ejercicio de las  facultades constitucionales de los  poderes federales. El

Congreso de la Unión expedirá las  leyes  que establezcan las bases para la

coordinación  entre  los  poderes  federales  y  los  poderes  locales  de  la

Ciudad de México en virtud de su carácter de Capital de los Estados Unidos

Mexicanos, la cual  contendrá  las  disposiciones necesarias  que  aseguren

las  condiciones para el  ejercido de las  facultades  que esta  Constitución

confiere  a  los  Poderes   de la  Unión. La  Cámara  de  Diputados,   al

dictaminar  el  proyecto  de  Presupuesto  de Egresos de la Federación,

analizará y determinará los recursos que se requieran para  apoyar  a  la

Ciudad  de  México  en  su  carácter  de  Capital  de  los  Estados Unidos

Mexicanos y las  bases para su ejercicio. Corresponde  al Jefe  de  Gobierno

de la  Ciudad  de  México  la  dirección  de las  Instituciones  de  seguridad

pública  de  la  entidad,  en  los  términos  que establezca la Constitución

Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como  nombrar  y

remover  libremente  al  servidor  público  que  ejerza  el  mando directo de

la  fuerza  pública. En  la  Ciudad  de  México  será  aplicable  respecto  del

Presidente  de  los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el segundo

párrafo de la   fracción VII del  artículo   115  de  esta  Constitución.   El

Ejecutivo  Federal  podrá remover al  servidor  público que ejerza el  mando

directo de la fuerza pública a que se refiere el  párrafo  anterior,  por  causas

graves  que  determine  la  ley  que  expida  el Congreso de la  Unión en los

términos de esta  Base. Los  bienes inmuebles  de  la  Federación ubicados

en  la  Ciudad  de  México estarán exclusivamente bajo la  jurisdicción de los

poderes federales. C. La  Federación,  la  Ciudad  de México,  así  como  sus

demarcaciones territoriales,  y  los  Estados  y  Municipios  conurbados  en

la  Zona   Metropolitana,  establecerán   mecanismos   de   coordinación
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administrativa  en  materia  de planeación  del  desarrollo  y  ejecución  de

acciones   regionales   para   la   prestación  de   servicios   públicos,   en

términos  de  la ley  que  emita  el  Congreso  de  la Unión. Para  la eficaz

coordinación  a  que  se  refiere  el párrafo  anterior,  dicha  ley establecerá

las   bases  para  la   organización   y   funcionamiento  del  Consejo   de

Desarrollo  Metropolitano,  al  que  corresponderá  acordar  las  acciones  en

materia  de   asentamientos   humanos;   protección   al   ambiente;

preservación  y restauración  del  equilibrio  ecológico;  transporte;  tránsito;

agua   potable   y  drenaje;   recolección,   tratamiento   y   disposición   de

desechos  sólidos,  y  seguridad pública. La  ley  que  emita  el  Congreso

de   la  Unión   establecerá   la   forma   en   la  que  se   tomarán   las

determinaciones  del  Consejo  de  Desarrollo  Metropolitano, mismas  que

podrán  comprender: a) La  delimitación  de  los  ámbitos  territoriales  y  las

acciones  de coordinación para  la operación  y  funcionamiento  de  obras  y

servicios públicos de  alcance  metropolitano; b)  Los  compromisos  que

asuma  cada  una  de  las  partes  para  la  asignación de  recursos  a  los

proyectos  metropolitanos;  y c)  La  proyección  conjunta  y coordinada  del

desarrollo   de  las   zonas conurbadas   y   de   prestación   de  servicios

públicos. D. Las   prohibiciones   y   limitaciones   que  esta   Constitución

establece  para los  Estados  aplicarán  a  la Ciudad  de  México. Artículo

123....  … A. … I.  a XXX.  ...  XXXI. La  aplicación  de  las  leyes  del

trabajo  corresponde  a  las  autoridades de  las  entidades  federativas,

de  sus  respectivas  jurisdicciones,   pero  es  de  la  competencia

exclusiva  de  las  autoridades  federales  en  los  asuntos  relativos  a:

a)  ... b)  ... … B. Entre  los  Poderes  de  la Unión  y  sus  trabajadores: I. a

III. ... IV. ...  En ningún caso los salarios  podrán ser inferiores  al  mínimo

para  los trabajadores  en  general  en  las  entidades  federativas. V.  a
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XII. ... XIII. ... Los  agentes  del  Ministerio  Público,  los  peritos  y  los

miembros  de  las instituciones  policiales  de  la  Federación,  las

entidades  federativas  y  los Municipios,  podrán  ser  separados  de

sus  cargos  si   no  cumplen  con  los  requisitos que  las  leyes

vigentes  en  el  momento  del  acto  señalen  para permanecer  en

dichas  instituciones,  o  removidos  por  incurrir  en  responsabilidad

en  el desempeño  de  sus  funciones.  Si la  autoridad  jurisdiccional

resolviera que  la separación,  remoción,  baja,  cese  o  cualquier otra

forma de  terminación del servicio  fue  injustificada,  el  Estado  sólo

estará  obligado  a  pagar  la  indemnización y  demás  prestaciones  a

que   tenga   derecho,   sin   que   en   ningún   caso   proceda   su

reincorporación  al  servicio,  cualquiera  que  sea  el  resultado  del

juicio   o   medio   de  defensa   que   se   hubiere   promovido.  Las

autoridades  federales,  de  las  entidades  federativas  y  municipales,

a fin de  propiciar  el  fortalecimiento  del  sistema  de  seguridad  social

del personal del  Ministerio  Público,  de  las  corporaciones  policiales

y  de  los  servicios  periciales, de  sus  familias  y  dependientes,

instrumentarán  sistemas  complementarios  de seguridad  social.  …

XIII   bis   y   XIV.  ...  Artículo   124.   Las   facultades   que   no   están

expresamente   concedidas   por  esta  Constitución  a   los   funcionarios

federales,  se  entienden reservadas  a  los Estados  o  a  la  Ciudad  de

México,  en  los  ámbitos  de  sus  respectivas competencias. Artículo  125.

Ningún  individuo podrá  desempeñar  a  la  vez  dos  cargos federales  de

elección  popular  ni   uno  de  la   Federación y  otro  de  una  entidad

federativa  que  sean  también  de  elección;  pero  el  nombrado  puede

elegir  entre ambos  el  que  quiera  desempeñar. Presidenta: se solicita al

Diputado José Javier Vázquez Sánchez, apoye con la lectura, quien  dice:
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Artículo   127.  Los   servidores   públicos   de   la  Federación,   de   las

entidades  federativas,   de   los   Municipios   y   de   las   demarcaciones

territoriales  de  la Ciudad de  México,  de  sus  entidades  y  dependencias,

así   como  de  sus  administraciones paraestatales  y  paramunicipales,

fideicomisos  públicos,  instituciones  y organismos  autónomos,  y  cualquier

otro  ente  público,  recibirán  una remuneración  adecuada  e irrenunciable

por  el  desempeño de su función, empleo,  cargo  o  comisión,  que  deberá

ser  proporcional  a  sus  responsabilidades. … I.  a  V. .... VI.  El  Congreso

de  la Unión  y  las  Legislaturas  de  las  entidades  federativas,   en  el

ámbito  de  sus  competencias,  expedirán  las  leyes  para hacer  efectivo  el

contenido   del  presente   artículo  y   las   disposiciones   constitucionales

relativas,  y para sancionar penal y  administrativamente las conductas  que

impliquen el incumplimiento  o  la elusión  por  simulación  de  lo  establecido

en   este   artículo. Artículo   130.  … … a)  a   e)   ...  ...  ...  ...  ...   Las

autoridades  federales,  de  las  entidades  federativas,  de  los  Municipios y

de  las  demarcaciones  territoriales  de  la  Ciudad  de  México,  tendrán  en

esta materia  las  facultades  y  responsabilidades  que  determine  la ley.

Artículo   131. Es   facultad   privativa   de   la   Federación   gravar   las

mercancías  que  se  importen  o  exporten,  o  que  pasen  de  tránsito  por

el  territorio nacional,   así  como  reglamentar  en  todo  tiempo  y  aún

prohibir,  por  motivos  de seguridad  o  de  policía,  la  circulación  en  el

interior  de  la República  de  toda  clase de  efectos,  cualquiera  que  sea

su  procedencia. … Artículo  133.  Esta  Constitución,   las   leyes   del

Congreso  de  la Unión  que emanen de  ella  y  todos  los tratados que

estén  de  acuerdo con  la  misma, celebrados  y  que  se  celebren  por  el

Presidente  de  la República,  con  aprobación del  Senado,  serán  la  Ley

Suprema  de  toda  la Unión.  Los  jueces  de  cada  entidad federativa  se
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arreglarán  a  dicha Constitución,   leyes  y  tratados,  a  pesar  de  las

disposiciones  en  contrario  que  pueda  haber  en  las  Constituciones  o

leyes   de   las  entidades   federativas. Artículo   134.  Los   recursos

económicos  de  que  dispongan  la Federación, las  entidades  federativas,

los   Municipios   y   las   demarcaciones  territoriales   de  la  Ciudad   de

México,   se   administrarán   con   eficiencia,   eficacia,   economía,

transparencia  y  honradez  para  satisfacer  los  objetivos  a  los  que  estén

destinados. Los   resultados   del   ejercicio  de   dichos   recursos   serán

evaluados  por  las instancias  técnicas  que establezcan, respectivamente,

la  Federación  y  las entidades  federativas,  con  el  objeto  de  propiciar

que   los   recursos   económicos  se   asignen   en   los   respectivos

presupuestos  en  los  términos  del  párrafo precedente.  Lo anterior, sin

menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26 Apartado  C,  74,  fracción  VI

y  79  de  esta  Constitución. … … El  manejo  de  recursos  económicos

federales  por  parte  de  las  entidades federativas,  los  municipios  y  las

demarcaciones  territoriales de  la  Ciudad de México,  se  sujetará  a  las

bases  de  este  artículo  y  a  las  leyes  reglamentarias.  La evaluación

sobre  el  ejercicio  de  dichos  recursos  se  realizará  por  las  instancias

técnicas  de  las  entidades  federativas  a  que  se  refiere  el  párrafo

segundo  de  este artículo. … Los  servidores  públicos  de  la  Federación,

las   entidades   federativas,   los  Municipios   y   las   demarcaciones

territoriales  de  la Ciudad  de  México,  tienen  en todo  tiempo  la  obligación

de  aplicar  con  imparcialidad  los  recursos  públicos  que están  bajo  su

responsabilidad,  sin  influir  en  la  equidad  de  la  competencia  entre los

partidos  políticos. … … Artículo  135. 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  de  la Unión,
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por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes de  los  individuos  presentes,

acuerden  las  reformas  o  adiciones,  y  que  éstas  sean aprobadas  por  la

mayoría  de  las  legislaturas  de  los  Estados  y  de  la  Ciudad  de México.

Transitorios. ARTÍCULO  PRIMERO.-  El  presente  Decreto  entrará  en

vigor  al  día siguiente  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación,  salvo  disposición en  contrario  conforme  a  lo  establecido  en

los  artículos  transitorios  siguientes. ARTÍCULO  SEGUNDO.-  Las  normas

de  esta  Constitución  y  los ordenamientos  legales  aplicables  al  Distrito

Federal  que  se  encuentren  vigentes a  la entrada  en  vigor  del  presente

Decreto,   continuarán   aplicándose   hasta   que  inicie   la   vigencia   de

aquellos   que   lo   sustituyan. ARTÍCULO   TERCERO.-  Las   normas

relativas  a  la  elección  de  los  poderes locales  de  la Ciudad  de  México

se  aplicarán  a  partir  del  proceso  electoral para la elección  constitucional

del  año  2018.  Se  faculta  a  la Asamblea  Legislativa  del Distrito  Federal

para  que,  una  vez  publicada  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad de

México,  expida las leyes  inherentes a la  organización,  funcionamiento y

competencias  de  los  Poderes Legislativo,  Ejecutivo   y  Judicial   de la

Ciudad, necesarias  para  que  ejerzan  las  facultades  que  establezcan

esta  Constitución  y la  de  la  Ciudad de  México,  a partir  del inicio de  sus

funciones.  Dichas  leyes entrarán  en  vigor  una  vez  que  lo haga  la

Constitución Política de  la Ciudad  de México. Lo  dispuesto  en  el  párrafo

tercero  de  la  Base  II  del  Apartado  A  del  artículo 122  constitucional

contenido  en  el   presente Decreto,   no  será aplicable a los diputados

integrantes   de   la   VII   Asamblea   Legislativa   del   Distrito   Federal.

ARTÍCULO  CUARTO.-  Las  normas  relativas  a  la  elección  de  las

Alcaldías se  aplicarán  a  partir  del  proceso  electoral  para  la  elección

constitucional  del  año 2018. La  elección de  las  Alcaldías  en  el año  2018
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se   realizará  con   base   en   la  división   territorial   de   las   dieciséis

demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal vigente hasta la  entrada

en  vigor  del presente Decreto.  Los  Concejos  de  las dieciséis  Alcaldías

electos  en  2018  se  integrarán  por  el  Alcalde  y  diez  Concejales electos

según   los   principios   de   mayoría   relativa   y   de   representación

proporcional,  en  una  proporción  de  sesenta  por  ciento  por  el primer

principio  y cuarenta  por  ciento  por  el  segundo. Lo  dispuesto  en  el

inciso  b)  del  párrafo  tercero  de  la Base  VI  del  Apartado A  del  artículo

122  constitucional contenido  en el  presente Decreto,  no  será aplicable  a

los   titulares   de   los   órganos   político-administrativos   de   las

demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal electos en 2015,  quienes

no podrán  ser  postulados  en  los  comicios  de  2018  para  integrar  las

Alcaldías. Se  faculta  a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  para

que,  una  vez publicada  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de México,

expida  las   leyes  inherentes   a   la   organización,   funcionamiento   y

competencias  necesarias  para que  las  Alcaldías,  a partir  del  inicio  de

sus  funciones  en 2018,  ejerzan  las facultades  a  que  se  refiere  esta

Constitución  y  la  de  la  Ciudad  de  México.  Dichas leyes  entrarán  en

vigor  una  vez  que  lo  haga  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad de

México. ARTÍCULO  QUINTO.-  Los  órganos  de  gobierno  electos  en  los

años  2012 y  2015  permanecerán  en  funciones  hasta  la  terminación  del

periodo  para  el  cual fueron  electos.  En  su  desempeño  se  ajustarán  al

orden  constitucional,   legal  y  del   Estatuto  de  Gobierno  del   Distrito

Federal  destinado  a  normar  las  funciones a  su  cargo,  que  hubiere

emanado  o  emane  de  los  órganos  competentes.  Las facultades  y

atribuciones   derivadas   del   presente   Decreto   de   reformas

constitucionales  no  serán  aplicables  a  dichos  órganos  de  gobierno,  por
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lo  que se  sujetarán  a  las  disposiciones  constitucionales  y  legales

vigentes  con antelación  a  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto.

ARTÍCULO  SEXTO.-  Las  reformas  al primer  párrafo  del  Apartado  B  del

artículo 123  y  la  Base  XI  del  Apartado  A  del  artículo 122  relativas  al

régimen jurídico  de  las  relaciones  de  trabajo  entre  la  Ciudad  de

México  y  sus trabajadores,  entrarán  en  vigor  a  partir  del  día  1  de

enero  de  2020.

En  tanto  la  Legislatura  de  la Ciudad  de  México  ejerce  la  atribución  a

que  se   refiere   la   Base   XI   del   Apartado   A  del   artículo   122

constitucional,  las  relaciones laborales  entre  la Ciudad  de  México  y  sus

trabajadores  que,  hasta  antes  de  la entrada  en  vigor  del  presente

Decreto,  se  hubieren  regido  por  la  Ley  Federal  de los  Trabajadores  al

Servicio  del  Estado,  reglamentaria  del  Apartado  B  del  artículo 123  de

la  Constitución Política de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  continuarán

normándose por dicha  Ley,  y  los conflictos  del  trabajo  que  se susciten

se conocerán  y  se  resolverán por  el  Tribunal Federal  de  Conciliación y

Arbitraje, hasta  que  se  establezca  la  instancia  competente  en  el  ámbito

local   de   la   Ciudad  de   México.  Los   trabajadores   de   los   poderes

Legislativo,  Ejecutivo   y   Judicial   de   la  Ciudad   de   México,   sus

demarcaciones  territoriales  y  sus  órganos  autónomos,  así como  de  las

entidades  paraestatales  de  la  Administración  Pública  local conservarán

los derechos  adquiridos que  deriven  de  la  aplicación  del orden jurídico

que  los  rija,  al momento  de  entrar  en  vigor  el presente  Decreto. Los

órganos públicos de  la  Ciudad de  México,  que  hasta antes  de  la entrada

en  vigor  de  este Decreto  se  encuentren  incorporados  al  Instituto  de

Seguridad   y   Servicios  Sociales  de   los   Trabajadores   del   Estado,

continuarán sujetos,  al  igual  que  sus  trabajadores,  al mismo  régimen  de
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seguridad  social. Los  órganos públicos de la  Ciudad  de México que  no

se  encuentren  incorporados   al   Instituto   de   Seguridad   y   Servicios

Sociales  de  los  Trabajadores del  Estado, podrán  celebrar convenio,  en

los  términos de  la  ley  de  dicho Instituto,  para  su  incorporación  y  la

afiliación  de  sus  trabajadores.  Lo  anterior, siempre  y cuando la  Ciudad

de México se encuentre  al  corriente  en sus obligaciones  con  el  Instituto

y  éste  cuente  con  capacidad  necesaria,  en  términos de  su  propia  ley.

ARTÍCULO  SÉPTIMO.-  La Asamblea Constituyente de  la  Ciudad  de

México  se  compondrá  de  cien  diputados  constituyentes,  que  serán

elegidos conforme  a  lo  siguiente:  A.  Sesenta  se  elegirán  según  el

principio  de  representación  proporcional, mediante  una lista  votada en

una  sola   circunscripción   plurinominal,   en  los  siguientes   términos:  I.

Podrán   solicitar   el   registro   de   candidatos   los   partidos   políticos

nacionales  mediante  listas  con  fórmulas  integradas  por  propietarios  y

suplentes,  así   como   los   ciudadanos   mediante   candidaturas

independientes,  integradas  por fórmula  de  propietarios  y  suplentes.  II.

Tratándose   de  las   candidaturas   independientes,  se   observará   lo

siguiente: a)  El registro  de  cada  fórmula  de  candidatos  independientes

requerirá  la  manifestación  de  voluntad  de  ser  candidato  y  contar

cuando  menos  con  la  firma de  una  cantidad  de  ciudadanos  equivalente

al  uno  por  ciento  de  la  lista nominal de  electores del  Distrito  Federal,

dentro de  los  plazos que para tal  efecto determine  el  Instituto  Nacional

Electoral.  b)   Con  las  fórmulas  de  candidatos  que  cumplan  con  los

requisitos del inciso  anterior, el  Instituto  Nacional  Electoral  integrará  una

lista  de  hasta sesenta formulas con los  nombres  de  los candidatos,

ordenados  en forma descendente  en  razón  de  la  fecha  de  obtención

del  registro.  c)   En  la  boleta  electoral  deberá  aparecer  un  recuadro
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blanco  a  efecto de que  el  elector  asiente  su  voto,  en su caso, por la

fórmula  de  candidatos independientes  de  su  preferencia,  Identificándolos

por  nombre  o  el  número  que les  corresponda.  Bastará  con  que  asiente

el  nombre  o  apellido  del  candidato propietario  y,  en  todo  caso,  que

resulte  indubitable  el  sentido  de  su  voto. d)  A  partir  de  los  cómputos

de  las  casillas,  el  Instituto Nacional  Electoral hará  el  cómputo  de  cada

una  de  las   fórmulas   de  candidatos   Independientes,   y  establecerá

aquellas que hubieren  obtenido  una votación  Igual  o mayor  al cociente

natural  de  la  fórmula  de  asignación  de  las  diputaciones  constituyentes.

III.  Las  diputaciones  constituyentes  se  asignarán: a)  A  las  fórmulas  de

candidatos  Independientes  que  hubieren  alcanzado una  votación  Igual  o

mayor   al   cociente  natural,   que  será  el   que  resulte  de  dividir  la

votación  válida  emitida  entre  sesenta.  b)  A  los  partidos  políticos  las

diputaciones  restantes,  conforme  las  reglas previstas  en  el  artículo  54

de   la   Constitución   y   en   la   Ley   General   de   Instituciones  y

Procedimientos  Electorales  que  resulten  aplicables  y  en  lo  que  no  se

oponga al presente  Decreto. Para  esta  asignación  se  establecerá  un

nuevo  cociente  que  será  resultado de  dividir la  votación  emitida,  una

vez  deducidos  los  votos  obtenidos  por  los candidatos Independientes,

entre  el  número  de  diputaciones  restantes  por asignar. En  la asignación

de  los  diputados  constituyentes  se  seguirá  el  orden  que tuviesen  los

candidatos  en  las  listas  presentadas  por  los  partidos  políticos.  c)  Si

después  de  aplicarse  la distribución  en  los  términos  previstos  en  los

Incisos  anteriores,  quedaren  diputaciones  constituyentes  por  distribuir,

se utilizará  el  resto mayor  de  votos  que  tuvieren  partidos políticos y

candidatos independientes.  IV.  Serán  aplicables,  en  todo  lo  que  no

contravenga  al presente  Decreto, las  disposiciones  conducentes  de  la

65



Ley  General   de   Instituciones   y  Procedimientos   Electorales.  V.  Los

partidos  políticos  no  podrán  participar  en  el  proceso  electoral  a  que se

refiere  este  Apartado,  a  través  de  la  figura  de  coaliciones. VI.  Para  ser

electo  diputado  constituyente  en  los  términos  del presente Apartado,  se

observarán  los  siguientes  requisitos:  a)  Ser  ciudadano  mexicano, por

nacimiento,  en  el   ejercicio  de sus derechos;  b)   Tener  veintiún  años

cumplidos  el  día  de  la  elección; c)  Ser  originario  del  Distrito  Federal  o

vecino  de  él  con  residencia  efectiva de  más  de  seis  meses  anteriores

a  la  fecha  de  ella;  d)   Estar   inscrito  en  el   Registro  Federal  de

Electores  y  contar  con  credencial para  votar; e)  No  estar  en  servicio

activo  en  el Ejército Federal  ni tener  mando  de policía  en  el  Distrito

Federal,  cuando  menos  sesenta  días  antes  de  la  elección; f)  No  ser

titular  de  alguno  de  los  organismos  a  los  que  esta  Constitución otorga

autonomía,  salvo  que  se  separen  de  sus  cargos  sesenta  días  antes

del día  de  la  elección; g)  No  ser  Secretario  o  Subsecretario  de  Estado,

ni   titular   de   alguno   de   los  organismos   descentralizados   o

desconcentrados  de  la  administración  pública federal,  salvo  que  se

separen  de  sus  cargos  sesenta  días  antes  del  día de  la elección; h)

No  ser  Ministro  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación  o

miembro del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal,  salvo  que  se  separen

de  sus  cargos  sesenta días  antes  del  día  de  la  elección; i)  No  ser

Magistrado,  ni  Secretario  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial de la

Federación  o  del Tribunal  Electoral  del  Distrito  Federal, ni  Consejero

Presidente  o  consejero  electoral  de  los  Consejos  General,  locales,

distritales  o de  demarcación  territorial  del  Instituto  Nacional  Electoral  o

del   Instituto   Electoral  del   Distrito   Federal,   ni   Secretario   Ejecutivo,

Director  Ejecutivo  o personal profesional  directivo  de  dichos  Institutos,  ni
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pertenecer   al  Servicio   Profesional  Electoral   Nacional,   salvo   que  se

separen  definitivamente  de  sus  cargos  tres  años antes  del  día  de  la

elección;  j)   No  ser   legislador   federal,   ni   diputado a   la   Asamblea

Legislativa   del  Distrito   Federal,  ni   Jefe   Delegacional,   salvo  que  se

separen  de  sus  cargos sesenta  días  antes  del  día  de  la  elección;

resultando  aplicable  en  cualquier  caso lo  previsto  en  el  artículo  125  de

la  Constitución; k)  No  ser  Magistrado  del  Tribunal  Superior  de  Justicia

o  del  Tribunal  de  lo Contencioso  Administrativo  del Distrito Federal,  ni

miembro  del  Consejo  de  la Judicatura  del  Distrito  Federal, ni  Magistrado

o  Juez  Federal en el  Distrito Federal,  salvo  que  se  separen  de  sus

cargos  sesenta  días  antes  del día de  la elección; I)  No  ser  titular  de

alguno  de  los  organismos  con  autonomía  constitucional del  Distrito

Federal,  salvo  que  se  separen  de  sus  cargos  sesenta  días  antes  del

día  de  la  elección;  m)  No  ser  Secretario en el  Gobierno del  Distrito

Federal,   ni  titular  de alguno  de  los  organismos  descentralizados  o

desconcentrados   de   la  administración  pública   local,   salvo   que   se

separen  de  sus  cargos  sesenta  días antes  del  día  de  la  elección; n)

No ser Ministro de algún culto religioso; y  o)  En  el  caso  de  candidatos

independientes,  no  estar  registrados  en  los padrones  de  afiliados  de

los  partidos  políticos,  con  fecha  de  corte  a  marzo  de 2016,  ni  haber

participado  .como  precandidatos  o  candidatos  a  cargos  de elección

popular   postulados  por  algún  partido  político   o  coalición,   en  las

elecciones federales  o locales  inmediatas  anteriores a la  elección de la

Asamblea Constituyente. VII.  El  Consejo  General  del  Instituto  Nacional

Electoral  emitirá  la Convocatoria  para  la  elección  de  los  diputados

constituyentes  a  más  tardar dentro  de  los  siguientes  15  días  a  partir

de  la  publicación  de  este  Decreto.   El  Acuerdo de aprobación de la
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Convocatoria  a  la  elección,  establecerá  las  fechas y los  plazos para  el

desarrollo de las  etapas del proceso electoral, en atención a lo  previsto en

el  párrafo segundo del presente Transitorio.  VIII. El  proceso  electoral  se

ajustará  a  las  reglas  generales que  apruebe el  Consejo  General  del

Instituto  Nacional  Electoral.  Dichas  reglas  deberán regular  el  proceso

en  atención  a  la  finalidad  del  mismo  y, en  consecuencia,  el Instituto

podrá  realizar  ajustes  a  los  plazos  establecidos  en  la  legislación

electoral   a   fin   de   garantizar   la   ejecución   de   las   actividades   y

procedimientos  electorales.  Los   actos   dentro   del   proceso   electoral

deberán  circunscribirse  a propuestas  y  contenidos  relacionados  con  el

proceso   constituyente.   Para  tal  efecto,   las   autoridades   electorales

correspondientes  deberán  aplicar  escrutinio estricto sobre su legalidad. El

Tribual  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación  será  competente

para resolver las  impugnaciones  derivadas del  proceso electoral, en los

términos  que  determinan  las   leyes   aplicables.  B.   Catorce  senadores

designados  por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes de  los  miembros

presentes  de  la  Cámara,  a  propuesta  de  su  Junta  de Coordinación

Política. C.  Catorce  diputados  federales  designados  por  el  voto  de  las

dos  terceras partes  de  los miembros  presentes  de  la   Cámara,   a

propuesta   de   su   Junta   de  Coordinación   Política.  Los   legisladores

federales  designados  como  diputados  constituyentes  en términos  del

presente  Apartado  y  el  anterior,  continuarán  ejerciendo  sus  cargos

federales  de  elección  popular,  sin  que  resulte  aplicable  el  artículo  62

constitucional. D.  Seis  designados  por  el  Presidente  de  la República. E.

Seis  designados  por  el  Jefe  de  Gobierno  del  Distrito  Federal. F.  Todos

los diputados  constituyentes ejercerán su encargo  de  forma honorífica,

por   lo   que   no   percibirán   remuneración   alguna.  La   Asamblea
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Constituyente  ejercerá  en  forma  exclusiva  todas  las funciones  de  Poder

Constituyente   para   la   Ciudad   de   México   y   la  elección  para  su

conformación  se  realizará  el  primer  domingo  de  junio  de  2016  para

instalarse el   15  de  septiembre  de  ese  año,   debiendo  aprobar  la

Constitución  Política  de  la Ciudad  de  México,  a  más  tardar  el 31  de

enero  de  2017,   por   las   dos  terceras  partes   de  sus   integrantes

presentes. Para  la  conducción  de  la  sesión  constitutiva  de  la  Asamblea

Constituyente,  actuarán  como  Junta  Instaladora  los  cinco  diputados

constituyentes  de  mayor edad.  La  Junta  Instaladora  estará  constituida

por  un  Presidente,  dos Vicepresidentes y  dos  Secretarios. El  diputado

constituyente que  cuente  con mayor  antigüedad  será  el  Presidente  de

la  Junta  Instaladora.  Serán Vicepresidentes  los  diputados  constituyentes

que  cuenten  con  las  dos  siguientes  mayores   antigüedades  y,   en

calidad de  Secretarios  les  asistirán los  siguientes dos  integrantes  que

cuenten   con   las   sucesivas   mayores   antigüedades.  La   sesión   de

instalación  de  la  Asamblea  se  regirá,  en  lo  que  resulte conducente,  por

lo  previsto  en  el  artículo  15  de  la  Ley  Orgánica  del  Congreso General

de los Estados Unidos Mexicanos. Corresponderá  a  la  Junta  Instaladora

conducir   los  trabajos   para  la  aprobación  del   Reglamento  para  el

Gobierno  Interior  de  la  Asamblea Constituyente de la  Ciudad de  México,

mismo que deberá  ser  aprobado  dentro de  los  diez  días  siguientes  a  la

instalación  de  la  Asamblea.   Para  su  discusión  y aprobación  será

aplicable  en  lo   que resulte  conducente  el   Reglamento  Interior  de la

Cámara de Diputados.  Es  facultad  exclusiva   del  Jefe de Gobierno del

Distrito Federal  elaborar  y remitir  el  proyecto  de  Constitución  Política  de

la  Ciudad  de  México,  que  será discutido,  en  su  caso  modificado,

adicionado,   y  votado  por  la  Asamblea Constituyente,   sin   limitación
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alguna  de  materia.  El  Jefe  de  Gobierno  deberá remitir  el  proyecto  de

la   Constitución   Política   de  la   Ciudad   de  México   a   la  Asamblea

Constituyente  a  más  tardar  el  día  en  que  ésta  celebre  su  sesión  de

instalación. Con la  finalidad de cumplir  con  sus funciones, la  Asamblea

Constituyente de  la  Ciudad  de  México,  deberá  crear,  al  menos,  tres

comisiones  para  la discusión y aprobación de los dictámenes relativos al

proyecto de Constitución. ARTÍCULO OCTAVO.-  Aprobada  y  expedida  la

Constitución  Política  de la  Ciudad de México, no podrá ser  vetada por

ninguna  autoridad y será  remitida  de  inmediato   para  que,   sin   más

trámite,  se  publique  en  el  Diario  Oficial  de  la Federación y  en la

Gaceta Oficial del Distrito Federal. La  Constitución  Política  de  la  Ciudad

de  México,  entrará  en  vigor  el  día que ésta  señale  para  la  instalación

de la  Legislatura, excepto en lo  que  hace  a la  materia electoral, misma

que será  aplicable desde el mes de enero de 2017. En  el  caso  de  que

sea  necesario  que  se  verifiquen  elecciones  extraordinarias, las  mismas

se  llevarán  a  cabo  de conformidad a  la  legislación  electoral  vigente al

día  de la publicación del presente Decreto. Se  faculta  a  la  Asamblea

Legislativa  del  Distrito  Federal,  para  legislar sobre  los  procedimientos e

instituciones  electorales  que  resultarán   aplicables  al  proceso   electoral

2017-2018. Al momento  de  la  publicación  de  la Constitución  Política de

la  Ciudad   de  México,   cesarán   las   funciones   de   la   Asamblea

Constituyente.  A  partir  de  ello,  las reformas  y adiciones a la  Constitución

Política  de  la  Ciudad  de México se realizarán  de  conformidad  con  lo

que   la  misma   establezca.  ARTÍCULO   NOVENO.-  La   integración,

organización  y  funcionamiento  de la  Asamblea  Constituyente  de  la

Ciudad  de  México  se  regirá  exclusivamente  por lo  dispuesto en el

presente   Decreto   y   en   el   Reglamento  para   su  Gobierno  Interior,
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conforme  a  las  bases  siguientes; I.  La  Asamblea  Constituyente  de  la

Ciudad  de  México  tendrá  las  facultades siguientes:  a)   Elegir,  por  el

voto  de  sus  dos  terceras  partes,  a  los  integrantes  de  su Mesa

Directiva,   en   los   términos   que   disponga   el  Reglamento   para   su

Gobierno Interior,  dentro  de  los  cinco  días  siguientes  a  la  aprobación

de  éste. En  el  caso  de  que  transcurrido  el  plazo  a  que  se  refiere  el

párrafo  anterior,  no   se hubiere  electo   a la   Mesa  Directiva,  la   Junta

Instaladora  ejercerá  las atribuciones y  facultades  que  el  Reglamento

para el  Gobierno  Interior de  la Asamblea  Constituyente  le  otorga  a

aquélla  y  a  sus  integrantes,  según corresponda.  La  Junta  Instaladora

no  podrá  ejercer  dichas  atribuciones  más  allá del  5  de  octubre  de

2016. b) Sesionar  en  Pleno  y  en  comisiones,  de  conformidad  con  las

convocatorias  que  al  efecto  expidan  su  Mesa  Directiva  y  los  órganos

de  dirección de  sus  comisiones. c)  Dictar  todos los  acuerdos necesarios

para   el   cumplimiento  de   su  función.  d)   Recibir   el   proyecto   de

Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México  que le  sea  remitido  por

el  Jefe  de  Gobierno  del  Distrito  Federal. e)  Discutir,  modificar,  adicionar

y  votar  el  proyecto  de  Constitución  Política de  la Ciudad  de  México. f)

Aprobar,  expedir  y  ordenar  la  publicación  de  la  Constitución  Política  de

la Ciudad  de  México.  II.  La  Asamblea  Constituyente  gozará  de  plena

autonomía   para   el   ejercicio  de   sus   facultades   como   Poder

Constituyente;  ninguna  autoridad  podrá  intervenir ni  interferir   en  su

instalación   y   funcionamiento.  III.  La   Asamblea   Constituyente   de   la

Ciudad  de  México  sesionará  en  la antigua  sede  del  Senado  de  la

República  en  Xicoténcatl.  Corresponderá  a  dicha Cámara  determinar  la

sede  de  la Asamblea  Constituyente  para  su  instalación, en  caso  de  que

por  circunstancias  de  hecho  no  fuere  posible  ocupar  el recinto referido.
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El pleno  de  la Asamblea  Constituyente  podrá  determinar  en  cualquier

momento,  la habilitación  de  otro  recinto  para  sesionar. IV.  Los  recintos

que  ocupe  la  Asamblea  Constituyente  de  la  Ciudad  de México para el

cumplimiento  de  su  función,  son  inviolables. Las  autoridades federales y

del  Distrito  Federal deberán prestar el  auxilio que  les solicite  el Presidente

de  la Asamblea  Constituyente  para  salvaguardar  la  inviolabilidad  de los

recintos  que  ésta  ocupe  y  para  garantizar  a  sus  integrantes  el  libre

ejercicio de  su  función.  V.  La  Asamblea  Constituyente  sesionará  en

Pleno  y   en   comisiones,   de  conformidad   con   lo   que  disponga   su

Reglamento. Las sesiones  del  Pleno requerirán  la  asistencia,  por  lo

menos,  de  la mayoría  del  total  de  sus  integrantes y  sus  acuerdos  se

adoptarán  con  la  votación  de  las  dos  terceras  partes  del  total de  sus

integrantes.  Las  sesiones  de  las  Comisiones  requerirán  la asistencia  de

la  mayoría  de  sus integrantes  y  sus determinaciones se adoptarán  con

la votación de  la  mayoría de  los  presentes.  En  todos  los casos  las

discusiones deberán  circunscribirse  al  tema  objeto  del  debate.  VI.  La

Asamblea  Constituyente  de  la  Ciudad  de  México  no  podrá  interferir,

bajo  ninguna  circunstancia,  en  las  funciones  de  los  Poderes  de  la

Unión   ni  de los  órganos  del   Distrito   Federal,   ni   tendrán  ninguna

facultad   relacionada   con  el  ejercicio   del   gobierno   de   la   entidad.

Tampoco  podrá  realizar  pronunciamientos o  tomar  acuerdos  respecto

del  ejercicio  de  los  Gobiernos  Federal  o  del  Distrito Federal  o  de

cualquier  otro  poder  federal  o  local. ARTÍCULO  DÉCIMO.-  El  Congreso

de  la  Unión,  en  la  expedición  de  las leyes  a  que  se  refiere  el párrafo

tercero  del  Apartado  B  y  el primer  párrafo  del Apartado  C  del  artículo

122,  deberá  prever  que  las  mismas  entren  en  vigor  en la fecha  en  que

inicie  la  vigencia de  la  Constitución Política  de  la  Ciudad de México.
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ARTÍCULO  DÉCIMO  PRIMERO.-  Todos  los  Inmuebles  ubicados  en  la

Ciudad  de  México  que  estén  destinados  al  servicio  que  prestan  los

poderes  de la Federación,  así  como  cualquier  otro  bien  afecto  a  éstos,

continuarán  bajo  la jurisdicción  de  los  poderes  federales.  ARTÍCULO

DÉCIMO  SEGUNDO.-  Los  jueces  y  magistrados  del  Tribunal Superior

de  Justicia  del  Distrito  Federal  se  integrarán  en  el  Poder  Judicial  de

la Ciudad  de  México,  una  vez  que  éste  inicie  sus  funciones,  de

conformidad  con  lo que  establezca  la Constitución  Política  de  dicha

entidad.  ARTÍCULO  DÉCIMO  TERCERO.-  Los  recursos  de  revisión

interpuestos contra  las  resoluciones  del  Tribunal  de  lo  Contencioso

Administrativo  del  Distrito Federal,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por

el  artículo  104,  fracción  III  de  esta Constitución,  que  se  encuentren

pendientes  de  resolución  a  la  entrada  en  vigor del  presente  Decreto,

continuarán   el   trámite   que   corresponda  conforme al  régimen jurídico

aplicable  al  momento de su  interposición,  hasta  su  total conclusión. En

tanto  en  la  Ciudad  de  México  no  se  emitan  las  disposiciones  legales

para  la   presentación  y   sustanciación  de   los   recursos   de   revisión

interpuestos  contra   las   resoluciones   del   Tribunal   de   Justicia

Administrativa   de   la   Ciudad   de  México,   dichos   recursos   serán

conocidos  y  resueltos por  los  Tribunales  de  la Federación,   en  los

términos  de  la  fracción  III  del  artículo  104  constitucional.  ARTÍCULO

DÉCIMO  CUARTO.-  A  partir  de  la  fecha  de  entrada  en  vigor de este

Decreto,   todas las  referencias  que  en  esta  Constitución  y  demás

ordenamientos   jurídicos   se   hagan   al   Distrito   Federal,   deberán

entenderse  hechas   a   la  Ciudad   de   México.  ARTÍCULO   DÉCIMO

QUINTO.-  Los   ciudadanos   que   hayan   ocupado   la  titularidad  del

Departamento  del  Distrito  Federal,  de  la  Jefatura  de  Gobierno  o del
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Ejecutivo  local,  designados  o  electos,  en  ningún  caso  y  por  ningún

motivo podrán  ocupar  el  de  Jefe  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México,

ni  con  el  carácter de  interino,  provisional,  sustituto  o  encargado  de

despacho. ARTÍCULO  DÉCIMO  SEXTO.-  Las  Alcaldías  accederán  a  los

recursos  de los  fondos  y  ramos  federales  en  los  términos  que  prevea

la  Ley  de  Coordinación Fiscal. ARTÍCULO  DÉCIMO  SÉPTIMO.-  Dentro

de  las  funciones  que correspondan  a  las  Alcaldías,  la  Constitución

Política de  la Ciudad  de  México  y las  leyes  locales  contemplarán,  al

menos,  aquéllas  que  la  Ley  Orgánica  de  la Administración Pública  del

Distrito   Federal  vigente   a  la   entrada en vigor  del  presente  Decreto,

señala  para  los  titulares  de  los  órganos  político administrativos  de  las

demarcaciones   territoriales   del   Distrito   Federal,   con   base  en   lo

establecido  por  el  artículo  122  constitucional. Las  competencias  de las

Alcaldías,   a  que se  refiere  el  presente  artículo Transitorio,   deberán

distribuirse  entre  el  Alcalde  y  el  Concejo  de  la Alcaldía,  en atención  a

lo   dispuesto   en   la   Base   VI   del   Apartado   A del   artículo   122

constitucional,  reformado  mediante  el presente  Decreto. TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala.  ARTÍCULO SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  a  la  Secretaría  Parlamentaria  de  esta

Soberanía,  para  que  una  vez  aprobado  este  Decreto  lo  notifique  al

Honorable  Congreso  de  la  Unión  para  los  efectos  conducentes.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  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
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Xicohténcatl,  a  los  diecinueve  días  del  mes  de  enero  del  año  dos  mil

dieciséis.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  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 al  Diputado

Juan Ascención Calyecac Cortero, quien dice, con el permiso de la mesa

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

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

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

y en su caso aprobación;  Presidenta se somete a votación la  propuesta

formulada por  el ciudadano Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,

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:

diecisiete 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
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Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el

dictamen  con Proyecto de Decreto dado a conocer; se concede el uso de la

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al

dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  en  vista  de  que  ningún  ciudadano

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

Decreto dado a conocer,   se somete a  votación.  Quiénes estén a favor

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

económica; Secretaría: dieciocho 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.  Siendo  las  catorce horas  con  dieciséis minutos,  con

fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo se declara un receso de cinco minutos. Presidenta.  Siendo las

quince horas con cuatro minutos, en virtud de que no existe quórum, con

fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo, se declara un receso por tiempo indefinido. - - - - - - - - - - - - - - - -

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

y dos minutos del día veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos

los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia de
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la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; actuando como secretarios

los  diputados  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez  y  María  de  Lourdes  Huerta

Bretón;  Presidenta dice,  se  reanuda  la  sesión  ordinaria  de  fecha

diecinueve de enero del año en curso, se pide a la Secretaría pase lista de

asistencia  e  informe  con  su  resultado,   Diputado  Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez, dice:  con  su  permiso  señora  Presidenta,  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 Primera Legislatura;.  Presidenta: para efectos

de  asistencia  a  esta  sesión  los  diputados Juan  Ascención  Calyecac

Cortero,  Ángelo  Gutiérrez  Hernández  y  Humberto  Agustín  Macías
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Romero, 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

continua  con  el  desahogo  de  la  sesión  ordinaria  del  día  diecinueve de

enero de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: Para desahogar el quinto punto del orden del día, la Presidenta

pide al Diputado Jaime Piñón Valdivia, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto,  por el que se crea la Ley de Responsabilidad

Ambiental para el Estado de Tlaxcala;  quien dice, con su permiso señora

presidenta.  El  suscrito  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia,  Integrante  del

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  en  ejercicio  de  las

facultades  que  me  confieren  los  artículos  45,  46  fracción  I,  47  y  54

fracciones I,  III,   LIV y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I  y 9 fracción I  de la  Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como los artículos 114 y 116

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me permito

presentar ante el Pleno de ésta Soberanía, la  Iniciativa con Proyecto de

Ley, por el que se crea la LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA

EL ESTADO DE TLAXCALA; al  tenor  de la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS “El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que

nos  rodean.  De  éste  obtenemos  agua,  comida,  combustibles  y  materias

primas que  sirven para  fabricar  las  cosas  que utilizamos  diariamente.  Al

abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio

ambiente,  lo  ponemos en peligro  y  lo  agotamos.  El  aire y  el  agua están

contaminándose, los bosques están desapareciendo, debido a los incendios
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y a la explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso

de  la  caza  y  de  la  pesca.”  “El  deterioro  del  ambiente  está  directamente

relacionado  con  la  forma  en  que  un  país  desarrolla  sus  actividades

económicas y con los procedimientos que emplea para explotar sus recursos

naturales. Las relaciones entre el hombre y los recursos son contradictorias,

ya que las sociedades humanas crecen y se desarrollan a expensas de sus

recursos  naturales,  pero  al  mismo  tiempo  los  destruyen  de  manera

inmoderada. De acuerdo con la calidad de las técnicas de explotación, se

daña en mayor o menor medida a los ecosistemas. A la intensidad del daño

ocasionado a un hábitat se le conoce como deterioro ambiental. Un ejemplo

de  deterioro  ambiental  se  puede  ver  en  el  estado  de  Tlaxcala,  que  en

principio tenía 350000 hectáreas de bosques; en 1949 quedaban 108000 y

en la actualidad quedan menos de 60000.  Todas las formas de deterioro

ambiental  han  ocasionado  la  extinción  de  varias  especies  de  plantas  y

animales,  además son la  causa de que otras especies estén próximas a

desaparecer. Son varias  las  causas del  deterioro  ambiental  y  van desde

algunos procesos naturales hasta las diversas actividades humanas como la

deforestación, la contaminación y la industrialización. Por supuesto, una de

las  razones  principales  de  la  degradación  o  deterioro  ambiental  es  la

actividad humana. La utilización desenfrenada de combustibles fósiles y la

deforestación  se  encuentran  entre  las  principales  causas  de  esta

degradación.  Entre  otros  factores  importantes  encontramos  la  caza

indiscriminada de especies animales que tienen alto riesgo de desaparecer.”

Los daños ambientales son de difícil reparación y en algunas ocasiones son

irreparables,  lo  cual  ha  sido  causa  de  las  ansias  de  modernización,

comodidades, etc., que hemos llevado a cabo de manera desmedida; por

ello,  es  que  se  ha  comenzado  a  valorar  el  impacto  que  las  actividades
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humanas  causan  al  entorno  y  se  ha  ido  tomando  conciencia  de  la

importancia que tiene el medio ambiente en el bienestar del ser humano; por

lo que, es importante reivindicar todo el daño que se ha causado a nuestro

planeta, debido a que estamos destruyendo el único hogar que nos ofrece lo

que un ser humano necesita para sobrevivir.   Aunado, a que vulneramos

derechos  humanos  que  se  encuentran  reconocidos  a  nivel  internacional;

debido a que si dañamos nuestro entorno, no solo dañamos a este, sino

también a nosotros mismos y toda una colectividad; por ello, la importancia

de cuidarlo para poder contribuir a garantizar derechos que poseemos por el

solo hecho de ser, humanos; como lo es el derecho a la vida y a la seguridad

personal,  mismos  que  se  encuentran  reconocidos  en  el  artículo  3  de  la

Declaración Universal de Derechos Humanos; y principalmente porque “Los

seres humanos constituyen el  centro de las preocupaciones relacionadas

con  el  desarrollo  sostenible.  Además  de  que  tienen  derecho  a  una  vida

saludable y productiva en armonía con la naturaleza”, tal como lo señala el

Principio 1 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Lo  que  se  concatena,  con  el  Convenio  de  Aarhus  que  “(…)  afirma  la

necesidad  de  proteger,  preservar  y  mejorar  el  estado  del  ambiente  y  de

garantizar un desarrollo sostenible y ecológicamente idóneo, reconociendo

que una protección adecuada del  ambiente es esencial  para el  bienestar

humano,  así  como  para  el  goce  de  los  derechos  fundamentales,  en

particular el derecho a la vida.” Además, de que “(…) reconoce que toda

persona tiene el derecho a vivir en un ambiente que le permita garantizar su

salud y su bienestar,  y el  deber tanto, individual  como en asociación con

otros  de  proteger  y  mejorar  el  ambiente  en  interés  de  las  generaciones

presentes y futuras, pero que, para tal efecto, los ciudadanos deben tener

acceso  a  la  información,  estar  facultados  para  participar  en  la  toma  de
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decisiones y tener acceso a la justicia en materia ambiental. (…)” Como se

ha  visto,  en  nuestro  país  México  ha  sido  particularmente  manifiesta  la

influencia del Derecho Internacional en el Derecho Mexicano; debido a que

en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  ha  sido

reconocido el derecho a un medio ambiente sano, específicamente en su

artículo  4º;  el  cual  obliga  al  Estado  a  garantizarlo  y  al  ser  humano  a

respetarlo, y en el caso de no hacerlo el daño y deterioro ambiental generará

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la

ley. Disposición  legal  que  ha  tenido  como  origen  el  Principio  13  de  la

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que establece:

“Los  Estados  deberán  desarrollar  la  legislación  nacional  relativa  a  la

responsabilidad  y  la  indemnización  respecto  de  las  víctimas  de  la

contaminación y otros daños ambientales.  Los Estados deberán cooperar

asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas

leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos

adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas

dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su

jurisdicción”; así como, el Principio 16 de la citada Declaración que refiere:

“Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de

los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en

cuenta el criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con

los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés

público  y  sin  distorsionar  el  comercio  ni  las  inversiones  internacionales.”

Asimismo, es de mencionar que el artículo 27 de Nuestra Carta Magna, hace

alusión a la protección de los recursos naturales en nuestro territorio y que

los principios antes mencionados, son los más acertados en materia de daño

y responsabilidad ambiental; ya que, tienen por objeto obligar al causante de
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daños al medio ambiente a pagar la reparación de los mismos; además de

que surge la necesidad de crear una Ley que regule dicha responsabilidad,

ya  que,  como se ha señalado  lo  que se busca es  proteger,  preservar  y

restaurar el medio ambiente y el equilibrio ecológico para poder garantizar

los  derechos  humanos,  así  como  un  medio  ambiente  sano  y  lograr  el

desarrollo y bienestar de todo ser humano; mientras que el Estado deberá

de  aplicar  ampliamente  el  criterio  de  precaución  conforme  a  sus

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la

adopción  de  medidas  eficaces  en  función  de  los  costos  para  impedir  la

degradación del medio ambiente, tal como se señala en el Principio 15 de la

Declaración  de  Río  sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo.   Lo

anteriormente mencionado, realmente debería de ser tomando en cuenta en

razón  de  que  “El  mundo  actual  depende  sin  excepción  de  productos

químicos,  ya  sea  para  aumentar  la  producción  de alimentos,  proteger  la

salud  o  facilitar  la  vida  diaria.  Muchos  de  estos  productos  pueden  ser

peligrosos,  especialmente  los  subproductos  de  su  elaboración  y  es

necesario  evaluar  los  riesgos para  la  salud,  directos  o  indirectos  que se

derivan de su uso, almacenamiento o disposición.  Su descarga al ambiente,

intencional  o  no,  puede  causar  serias  consecuencias.  El  problema  del

deterioro  ambiental  y  de los  procesos de contaminación  ha adquirido  en

últimas fechas gran importancia, no sólo por la conciencia que se ha creado

en torno a éste, sino por la imperiosa necesidad de resguardar la vida y el

entorno  humano.”  “El  daño  ambiental  y  su  régimen  de  responsabilidad

forman parte de un campo de estudio mayor, el Derecho Ambiental.  Muchos

autores sostienen la autonomía de esta rama del derecho basándose en la

existencia  de  principios  propios,  tales  como  igualdad,  solidaridad,
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recomposición, precautorio, “el que contamina paga”, etc. No cabe duda que

esto es así y por lo tanto, una vez definido el concepto de “daño ambiental”,

surge  un  nuevo  tipo  de  responsabilidad  íntimamente  relacionado  con  la

responsabilidad  civil  de  la  cual  obtiene  sus  orígenes,  pero  que  por  sus

particularidades y necesidades, contiene elementos propios. En este mismo

sentido, López Herrera sostiene que “no menos verdadera es la afirmación

de que se está frente a un tipo de responsabilidad que exige una creación

normativa de carácter urgente, que aclare y convalide toda la elaboración

doctrinaria y jurisprudencial que se viene gestando desde la inclusión de lo

ambiental,  como nueva especie del gran género "daños 1. Una diferencia

fundamental  entre  ambas  es  que,  en  materia  ambiental,  todos  somos

víctimas del daño, y la indemnización civil  no logra “llevar las cosas a su

estado  anterior”  porque,  en  muchos  casos,  el  daño  es  irreparable.  “La

iniciativa de Ley que se propone viene a reforzar las referencias normativas

en este sentido, ya presentes en nuestra legislación, como lo es la Ley de

Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala;  en la que se

reconoce  expresamente  la  necesidad  de  reparar  el  daño  generado  a  la

naturaleza o al medio ambiente; tal como lo establece el artículo 85 “Para la

imposición de las sanciones se observaran las siguientes reglas: fracción VI.

La  reparación  del  daño  será  dictada  por  la  Coordinación  General  de

Ecología del Estado, previo dictamen técnico.”, así como el artículo 96 que a

la letra dice: “Procede la reparación del daño causado al ambiente, cuando

exista  Dictamen  técnico  previo  emitido  por  la  Coordinación  General  de

Ecología del Estado, que determine una conducta intencional o negligente

del infractor”.  Del mismo modo, la aplicación de Códigos Civiles (estatal y

federal)  a  los  casos  de  daños  ambientales,  no  es  la  mejor  manera  de

resolver  los  problemas  derivados  del  daño  ambiental,  debido  a  que  la
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indemnización civil no logra llevar las cosas a su estado anterior, porque en

muchos casos, el daño es irreparable; sino que el objetivo es que exista un

pago  para  reparar  el  daño  ambiental;  es  decir,  una  penalidad  que

anteriormente no existía y con la cual se pretende que todos entendamos

que sale más barato prevenir que reparar los daños; debido a que va más

allá de una multa o una pena de prisión impuesta por la comisión de un

delito  ambiental  de jurisdicción estatal.  “El  daño ambiental  y el  daño civil

comparten algunas características. Por ejemplo, como ocurre en el caso del

daño civil,  el daño ambiental implica un menoscabo o detrimento ocurrido

sobre un objeto jurídicamente  tutelado;  sin embargo,  dicho detrimento no

afecta el interés legal de ninguna persona en lo particular sino al ambiente

en sí mismo y, de esta manera, el derecho de toda persona a vivir en un

ambiente  adecuado.”   Ahora  bien,  el  “daño  ambiental  puro”  tiene

características que lo hacen diferente del daño civil:  a) es incierto debido a

que  sus  causas  y  efectos  no  son  fácilmente  identificables.  De  la  misma

forma, la magnitud de sus efectos no es fácilmente perceptible;  b)  el daño

ambiental tiene un carácter colectivo debido a que normalmente afecta a una

enorme  colectividad  de  individuos,  y  porque  puede  ser  el  resultado  de

múltiples  causas;  y  finalmente,  c) sus efectos temporales  no pueden ser

fácilmente determinados. Algunas veces, el daño ambiental aparece muchos

años  después  del  momento  en  que  sus  causas  fueron  producidas.   En

consecuencia,  la  presente  iniciativa  antepone  la  recuperación  del  Medio

Ambiente dañado a su estado anterior, para lo cual se definen una serie de

medidas, que serán algo más que las simples tareas de limpieza; toda vez,

que la actividad administrativa y jurisdiccional penal no han podido controlar

ni  inhibir  la  causación  del  daño ambiental  y  tampoco se ha logrado una

eficaz  reparación,  por  lo  que,  el  “derecho  a  un  ambiente  adecuado  (…)
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queda  sin  tutela  efectiva,  porque  no  hay  una  regulación  procesal,  que

establezca  la  legitimación,  la  acción,  el  proceso,  la  carga  probatoria,

facultades  oficiosas  del  juez,  la  producción  y  desahogo  de  pruebas,  así

como su valoración y el contenido de las sentencias que decidan sobre una

acción de naturaleza especial ambiental para la prevención, preservación y

restauración  del  daño  ambiental  y  en  su  caso  indemnización,  cuyo  fin

específico  sea  la  protección  de  los  recursos  naturales  y  en  general  el

ambiente.” Por todo lo anterior, es que resulta necesaria la creación dicha

legislación.  Dentro  de  las  principales  novedades  que  aporta  la  LEY DE

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA;  es

el  reconocimiento  de  una  responsabilidad  ilimitada  sobre  los  daños

causados al Medio Ambiente, obligando al responsables o responsables a

devolverlo a su estado original y/o realizar acciones para evitar que el daño

se  incremente;  así  como  a  otorgar  una  compensación  ambiental  para

cuando la reparación no sea posible, la cual será designada en función del

daño producido y deberá de ser destinada al ecosistema o región ecológica

en  donde  se  hubiese  ocasionado  el  daño  ambiental;  de  resultar  esto

imposible deberá de asignarse a un lugar alternativo, vinculado ecológica y

geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada. La

presente iniciativa consta de seis capítulos y cuatro secciones, incluyéndose

en  el  primer  capítulo  disposiciones  generales  en  el  que  se  enuncia  su

naturaleza  y  objeto,  siendo  estos,   reglamentarios  del  artículo  4°  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tienen por objeto la

protección,  la  preservación  y  restauración  del  ambiente  y  el  equilibrio

ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano

para  el  desarrollo  y  bienestar  de  toda  persona,  y  a  la  responsabilidad

generada  por  el  daño  y  el  deterioro  ambiental.  Asimismo,  prevé  la

85



implementación de medidas cautelares o precautorias que podrá ordenar la

autoridad  jurisdiccional  que  admita  las  demandas  sobre  acciones  de

responsabilidad ambiental,  esto con el  fin de paralizar las actividades del

particular o de alguna autoridad de la administración pública federal, estatal

o municipal que ponga en riesgo algún recurso natural, ecosistema, especie

de  fauna  o  flora,  y  principalmente  evitar  la  consumación,  continuación  o

perpetuación  del  daño  ambiental  reclamado  y  como  consecuencia  el

deterioro ambiental, mientras se resuelve el juicio. Así como, la creación de

un Fondo de Responsabilidad Ambiental, que será integrado de los ingresos

que se obtengan de las sanciones económicas que les sean impuestas a los

responsables del daño ambiental, y que la autoridad estatal podrá destinar o

utilizar en casos de urgencia o importancia para llevar a cabo la reparación

de los daños que sean ocasionados al ambiente; con el fin de hacer efectiva

la  protección  al  derecho  fundamental  a  un  ambiente  sano.  Otra  de  las

novedades de la iniciativa, es la implementación de mecanismos alternativos

de solución de controversias, tales como la mediación, la conciliación y los

demás que permitan a las personas legitimadas para accionar o demandar

la  producción  de  daños  al  ambiente,  solucionando  los  conflictos   sin  la

intervención  de  los  órganos  jurisdiccionales,  salvo  para  garantizar  la

legalidad  y  eficacia  del  convenio  adoptado  por  los  participantes  y  el

cumplimiento del mismo;  Finalmente, la responsabilidad penal en materia

ambiental,  que  podrán  ser  aplicables  a  los  conflictos  penales  y  los

procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el ambiente  que

sean de jurisdicción estatal. Con base en la anterior exposición de motivos,

expongo la presente Iniciativa con Proyecto de Ley, por el que se crea la

LEY  DE  RESPONSABILIDAD  AMBIENTAL  PARA  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA;  para  quedar  como  sigue:  LEY  DE  RESPONSABILIDAD
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AMBIENTAL  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA. CAPÍTULO  I.

DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden

público  e  interés  social  y  tiene  por  objeto  establecer  la  responsabilidad

ambiental que se origina de los daños ocasionados al ambiente, así como la

reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de

los  procesos  jurisdiccionales  locales  y  los  mecanismos  alternativos  de

solución  de  controversias.   Los  preceptos  de  este  ordenamiento  son

reglamentarios  del  artículo  4º.  Constitucional   y  tienen  por  objeto  la

protección,  la  preservación  y  restauración  del  ambiente  y  el  equilibrio

ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano

para  el  desarrollo  y  bienestar  de  toda  persona,  y  a  la  responsabilidad

generada por el daño y el deterioro ambiental. El régimen de responsabilidad

ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente

del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos

naturales.  Los procesos jurisdiccionales previstos en el presente Capítulo se

dirigirán a determinar la responsabilidad ambiental,  sin menoscabo de los

procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en

términos patrimoniales, administrativos o penales.  ARTÍCULO 2.  Para los

efectos  de  esta  Ley  se  estará  a  las  siguientes  definiciones,  así  como

aquellas previstas en la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del

Estado de Tlaxcala, las leyes ambientales y los tratados internacionales de

los que México sea parte. Se entiende por: I. Cadena causal: La secuencia

de influencias  de causa y efecto de un fenómeno que se representa por

eslabones  relacionados;  II.  Código:  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;   III.  Código  de  Procedimientos:  Código  de

Procedimientos  Civiles  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;   IV.

Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;
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V. Criterio de equivalencia: Lineamiento obligatorio para orientar las medidas

de  reparación  y  compensación  ambiental,  que  implica  restablecer  los

elementos  y  recursos naturales  o  servicios  ambientales  por  otros  de las

mismas  características;   VI.  Daño  al  Ambiente.  Aquellas  acciones

encaminadas  a  efectuar  la  pérdida,  cambio,  deterioro,  menoscabo,

afectación o modificación adversa y mensurable de los hábitat, ecosistemas,

elementos  y  recursos  naturales,  de  sus  condiciones  químicas,  físicas  o

biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como

de los servicios ambientales que proporcionan.  VII. Estado base: Condición

en la  que se encontraban los hábitats,  los  ecosistemas,  los  elementos y

recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales,

en  el  momento  previo  inmediato  al  daño;   VIII.  Fondo:  El  Fondo  de

Responsabilidad Ambiental;  IX. Ley: La Ley de Responsabilidad Ambiental

para  el  Estado  de  Tlaxcala;   X. Leyes  ambientales:  Todos  aquellos

ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la conservación,

preservación, prevención, protección y restauración del equilibrio ecológico y

del  ambiente  o  sus  elementos;   XI.  Mecanismos  alternativos:  Los

mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias,  tales  como  la

mediación,  la  conciliación  y  los  demás  que  permitan  a  las  personas

solucionar  los  conflictos,  sin  necesidad  de  intervención  de  los  órganos

jurisdiccionales,  salvo para garantizar  la  legalidad y eficacia  del  convenio

adoptado por  los participantes  y el  cumplimiento  del  mismo;  XII.  Norma

Técnica Ecológica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas emitidas por

la Coordinación General de Ecología del Estado, donde se establecen los

requisitos,  especificaciones,  condiciones,  procedimientos,  parámetros  y

límites permisibles, que deberán observarse en el desarrollo de actividades,

uso  o  destino  de  bienes,  que  causen  o  puedan  causar  desequilibrio

88



ecológico o daño al ambiente; y además que uniforman principios, criterios,

políticas y estrategias en la materia.  XIII. Sanción económica: El pago que

imponga el órgano jurisdiccional para penalizar una conducta ilícita y dolosa,

con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el

futuro  comportamientos  prohibidos;   XIV.  Coordinación:  Coordinación

General de Ecología del Estado de Tlaxcala; XV. Servicios ambientales: Las

funciones que desempeña un elemento o recurso natural en beneficio de

otro  elemento  o  recurso  natural,  el  hábitat,  ecosistema  o  sociedad;

ARTÍCULO 3.  Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación,

alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al

ambiente  que  en  ella  se  prevén,  serán  aplicables  a:   I. Los  convenios,

procedimientos  y  actos  administrativos  suscritos  o  sustanciados  de

conformidad a las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los

que  México  sea  parte;   II.  El  proceso  jurisdiccional  de  responsabilidad

ambiental  previsto en esta Ley;   III.  La interpretación de la Ley Penal en

materia de delitos contra el ambiente de jurisdicción estatal, así como a los

procedimientos penales iniciados en relación a estos; y,  IV. Los mecanismos

alternativos  previstos  en  las  leyes.   ARTÍCULO  4.  La  acción  y  el

procedimiento  para  hacer  valer  la  responsabilidad  ambiental  a  que  hace

referencia  el  presente  Capítulo,  podrán  ejercerse  y  sustanciarse

independientemente  de  las  responsabilidades  y  los  procedimientos

administrativos,  las  acciones  civiles  y  penal  procedentes.   ARTÍCULO 5.

Obra dolosamente quien, teniendo la capacidad de entender los resultados

de  su  conducta,  ya  sea  por  acción  o  por  omisión  y  sus  consecuencias

dañinas, decide proceder a su ejecución.  ARTÍCULO 6. No se considerará

que  existe  daño  al  ambiente  cuando  los  menoscabos,  pérdidas,

afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de: I.
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Haber  sido expresamente manifestados,  mitigados o compensados por el

responsable  y  explícitamente  identificados,  delimitados  en  su  alcance,

evaluados,  mitigados,  compensados  y  autorizados  por  la  dependencia

estatal  o  municipal  en  materia  ambiental,  previo  a  la  realización  de  la

conducta  que los  origina;  o,   II.  No rebasen los límites  previstos por  las

disposiciones que en su caso establezcan las leyes ambientales, las normas

oficiales mexicanas o las normas técnicas ecológicas y/o normas técnicas

estatales.  La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no

operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización

expedida por la autoridad.  ARTÍCULO 7. A efecto, de otorgar certidumbre a

los agentes económicos, la Coordinación General de Ecología del Estado de

Tlaxcala,  deberá  emitir  normas  técnicas  ecológicas  o  normas  técnicas

estatales, que tengan por objeto establecer caso por caso y atendiendo la

Ley  de  la  materia,  los  requisitos,  especificaciones,  condiciones,

procedimientos, parámetros y límites permisibles, que deberán observarse

en  el  desarrollo  de  actividades,  uso  o  destino  de  bienes,  que  causen  o

puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente; y además que

uniformen  principios,  criterios,  políticas  y  estrategias  en  la  materia,

principalmente  el  de  la  capacidad  de  regeneración  de  los  elementos

naturales.   La  falta  de  expedición  de  las  normas  referidas  en  el  párrafo

anterior,  no  representará  impedimento  ni  eximirá  al  responsable  de  su

obligación de reparar el daño ambiental para retomar al estado base.  Las

personas y las organizaciones sociales y empresariales interesadas, podrán

presentar a la Coordinación propuestas de las normas técnicas ecológicas o

normas técnicas estatales, a las que hace referencia el presente artículo, en

términos del procedimiento previsto por las leyes ambientales.  ARTÍCULO

8.  Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo
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previsto por las leyes ambientales previo al momento de producirse un daño

al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental,

serán consideradas como una atenuante de la  sanción económica por el

órgano jurisdiccional estatal al momento de dictar sentencia.  El monto de las

garantías financieras a que hace referencia el párrafo anterior, deberá estar

destinado  específica  y  exclusivamente  a  cubrir  las  responsabilidades

ambientales  que  se  deriven  de  su  actividad  económica,  productiva  o

profesional.  Las garantías deberán quedar constituidas desde la fecha en

que  surta  efectos  la  autorización  necesaria  para  realizar  la  actividad,  y

mantenerse vigentes  durante  todo  el  periodo de desarrollo  de la  misma.

ARTÍCULO 9. En lo no previsto por esta Ley, se aplicaran las disposiciones

del Código Civil  y el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  siempre  que  no  contravengan  lo  dispuesto  en  la

misma.   CAPÍTULO  II.  OBLIGACIONES DERIVADAS  DE LOS DAÑOS,

AFECTACIONES A LA SALUD Y A LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS.

ARTÍCULO 10.  Los responsables del daño ambiental también lo serán de

los daños a la  salud o afectación a la integridad  de la persona que aquél

ocasione,  directa  o  indirectamente,  y  estarán  obligados  al  pago  de  una

indemnización conforme a lo previsto en la presente Ley.  ARTÍCULO 11. Se

absolverá total o parcialmente al demandado del pago de la indemnización

por daños a la salud o afectación a la integridad  de la persona, si quien la

reclama  contribuyó  al  daño  ambiental  por  acción  u  omisión  dolosa  o

negligencia  inexcusable.   ARTÍCULO 12.  Para cuantificar  el  monto de la

indemnización se estará a las reglas previstas en la Ley Federal del Trabajo,

debiendo además considerarse el carácter intencional o negligente con que

se causó el  daño ambiental.   Si  las  disposiciones  de la  Ley Federal  del

Trabajo no fueran suficientes para hacer el cálculo de la indemnización, el
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órgano jurisdiccional valorará los elementos probatorios que le aportaren las

partes  y  aquellos  que  tuviere  a  su  alcance.   ARTÍCULO  13.  La

indemnización a que se refiere el artículo 10 de esta Ley comprenderá el

pago  de:  I. Asistencia  médica  y  quirúrgica;  II.  Hospitalización;   III.

Medicamentos y material de curación;  IV. Aparatos de prótesis y ortopedia

prescritos;  y,   V. Rehabilitación.   ARTÍCULO 14.  En caso  de  muerte,  la

indemnización  comprenderá  el  pago  de  gastos  funerarios  que

corresponderán a la sucesión del afectado o a quien los haya efectuado, en

términos  de  lo  establecido  por  el  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala.   ARTÍCULO  15.  Toda persona  que  estime haber

sufrido un daño a su salud o afectación a su integridad personal o a la de un

tercero,  derivada  de  un  daño  ambiental  podrá  ejercer  la  acción  de

responsabilidad  ambiental,  y  reclamar  el  pago  de  la  indemnización  por

aquellos conceptos.  CAPÍTULO III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS

DAÑOS  OCASIONADOS  AL  AMBIENTE.  ARTÍCULO  16.  Toda  persona

física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente

un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de

los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible, se procederá a la

compensación ambiental, en los términos de la presente Ley.   De la misma

forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se

incremente el daño ambiental ocasionado al ambiente.   ARTÍCULO 17.  La

responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá

de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos previstos en

este Capítulo.  En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el

artículo anterior, cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión ilícita

y  dolosa,  la  persona  responsable  estará  obligada  a  pagar  una  sanción

económica.  Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra ilícitamente
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el  que  realiza  una  conducta  activa  u  omisiva  en  contravención  a  las

disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o

bien  a  las  normas  técnicas  ecológicas  o  normas  técnicas  estatales,

autorizaciones,  licencias,  permisos  o  concesiones  expedidas  por  la

Coordinación  u  otras  autoridades.  ARTÍCULO  18.  Será  objetiva  la

responsabilidad  ambiental,  cuando  los  daños  ocasionados  al  ambiente

surjan directa o indirectamente de: I. Cualquier acción u omisión relacionada

con  residuos especiales  o  urbanos;   II.  La  realización  de actividades  no

consideradas altamente riesgosas; y,   III.  Aquellos supuestos y conductas

previstos  por  el  artículo  1420  del  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala.   ARTÍCULO  19.  La  reparación  de  los  daños

ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su estado base los hábitat,

los  ecosistemas,  los  elementos  y  recursos  naturales,  sus  condiciones

químicas,  físicas o biológicas  y las  relaciones de interacción que se dan

entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante

la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación.

La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el

daño. Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya

ocasionado  un  daño  al  ambiente,  deberán  permitir  su  reparación,  de

conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la

imposición  de  medios  de  apremio  y  a  la  responsabilidad  penal  que

corresponda.  Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las

acciones de reparación del daño al ambiente producido por terceros, podrán

demandar los daños y perjuicios que se les ocasionen.   ARTÍCULO 20.  La

compensación ambiental procederá cuando resulte material o técnicamente

imposible la reparación total o parcial del daño.   Con independencia de lo

anterior se iniciarán de manera oficiosa e inmediata los procedimientos de
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responsabilidad ambiental y penal a las personas responsables de los daños

causados.  Los  daños  patrimoniales  y  los  perjuicios  sufridos  podrán

reclamarse  de  conformidad  con  el  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala.   ARTÍCULO 21.  La compensación ambiental podrá

ser total o parcial. En este último caso, la misma será fijada en la proporción

en  que  no  haya  sido  posible  restaurar,  restablecer,  tratar,  recuperar  o

remediar el bien, las condiciones o relación de interacción de los elementos

naturales  dañados.   ARTÍCULO  22.  Para  la  reparación  del  daño  y  la

compensación ambiental se aplicarán los niveles y las alternativas previstos

en este ordenamiento, las leyes ambientales, las normas oficiales mexicanas

y las normas técnicas ecológicas o normas técnicas estatales. La falta de

estas  disposiciones  no  será  impedimento  ni  eximirá  de  la  obligación  de

restituir  lo  dañado  a  su  estado  base. ARTÍCULO  23.  La  compensación

ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga

a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación

total o parcial del daño ambiental, según corresponda, y equivalente a los

efectos  adversos ocasionados  por  el  daño  ambiental.   Dicha  inversión  o

acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se

hubiese  ocasionado  el  daño  ambiental.  De  resultar  esto  materialmente

imposible  la  inversión  o  las  acciones  se  llevarán  a  cabo  en  un  lugar

alternativo,  vinculado  ecológica  y  geográficamente  al  sitio  dañado  y  en

beneficio de la comunidad afectada. En este último caso serán aplicables los

criterios sobre sitios prioritarios de reparación de daños,  que en su caso

expida  la  Coordinación  General  de Ecología  del  Estado de Tlaxcala.   El

responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo,

mediante la contratación de terceros.  ARTÍCULO 24. El Ejecutivo Estatal a

través de la Coordinación está facultado para realizar subsidiariamente por
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razones de urgencia o importancia,  la  reparación inmediata de los daños

ocasionados por terceros a la salud y al ambiente. Dicha reparación podrá

hacerse  con  cargo  al  fondo  previsto  por  esta  Ley.   En  estos  casos  la

Administración Pública Estatal demandará al responsable la restitución de

los  recursos  económicos  erogados,  dentro  de  noventa  días  naturales

contados  a  partir  del  día  siguiente  al  en  que  se haya  causado  el  daño,

incluyendo  los  intereses  legales  correspondientes,  los  que  serán

reintegrados al Fondo.  ARTÍCULO 25. La sanción económica prevista en la

presente  Ley,  será  accesoria  a  la  reparación  o  compensación  del  daño

ocasionado al ambiente y consistirá en el pago de: I. Doscientos a treinta mil

días de salario mínimo general vigente en el Estado al momento de imponer

la sanción, cuando el responsable sea una persona física; y, II. De trece mil

a trescientos mil  días  de salario  mínimo general  vigente  en el  Estado al

momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona

moral.  Dicho  monto  se  determinará  en  función  del  daño  producido.

ARTÍCULO 26.  Siempre que se ejerza la  acción  prevista  en el  presente

Capítulo,  se  entenderá  por  demandada  la  imposición  de  la  sanción

económica. En ningún caso el juez podrá dejar de condenar al responsable

a este pago, salvo que los daños ocasionados al ambiente provengan de

una  conducta  lícita  o  cuando  exista  el  reconocimiento  judicial  de  algún

acuerdo reparatorio voluntario derivado de los mecanismos alternativos de

resolución  de  controversias  previstos  por  esta  Ley.  ARTÍCULO  27.  La

sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad

económica  de  la  persona  responsable  de  realizar  el  pago;  los  límites,

requisitos y garantías previstos en su favor por la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el carácter

intencional o negligente de la violación, asegurándose que se neutralice el

95



beneficio  económico  obtenido,  si  lo  hubiere. En  cada  caso  el  órgano

jurisdiccional preverá que la sanción económica sea claramente suficiente

para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a que hace

referencia  el  artículo  2,  fracción  XV  de  esta  Ley.   El  límite  máximo  del

importe de la sanción económica previsto en el artículo 25 no incluirá el pago

de las erogaciones hechas para acreditar la responsabilidad ambiental por

quien  demande,  concepto  que  será  garantizado  al  momento  de  dictar

sentencia. El juez deducirá del monto correspondiente al pago de sanción

económica a cargo del responsable, el importe de erogaciones que el actor o

actores que hayan probado su pretensión hubieren realizado para acreditar

la responsabilidad, y el responsable tendrá la obligación de consignarlo al

juzgado para su entrega a aquellos.  ARTÍCULO 28. Las personas morales

serán  responsables  del  daño  al  ambiente  ocasionado  por  sus

representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes

ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen

en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  en  representación  o  bajo  el  amparo  o

beneficio  de  la  persona  moral,  o  bien,  cuando  ordenen  o  consientan  la

realización  de  las  conductas  dañosas.   La  persona  que  se  valga  de  un

tercero  para  realizar  la  conducta  causante  del  daño  ambiental  será

solidariamente responsable con el mismo.  ARTÍCULO 29.  Los daños por

omisión  ocasionados  al  ambiente  serán  atribuibles  a  la  persona  física  o

moral  que  podía  impedirlos  si  tenía  el  deber  de  actuar  o  de  evitarlos

derivado de una Ley, un contrato, de su calidad de garante o de su propio

actuar  precedente.   ARTÍCULO  30.  Cuando  se  acredite  que  el  daño

ambiental  o  afectación  fue  ocasionado  dolosamente  por  dos  o  más

personas, y no fuese posible precisar el daño ambiental causado por cada

persona,  todas  serán  responsables  solidariamente  de  la  reparación  o
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compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetir

entre  sí.   Cuando  surja  una  sanción  económica,  esta  se  impondrá

individualmente a cada responsable.  SECCIÓN I.  DE LA ACCIÓN PARA

DEMANDAR  LA RESPONSABILIDAD  AMBIENTAL.  ARTÍCULO  31.  Se

reconoce  derecho  e  interés  legítimo  para  ejercer  acción  y  demandar

judicialmente  la  responsabilidad  ambiental  a:  I. Toda  persona  física  que

habite o pertenezca a la comunidad o colectividad dañada en su entorno;  II.

Las personas morales privadas mexicanas,  sin fines de lucro,  que hayan

sido constituidas legalmente al  menos un año antes de ejercer la acción,

cuyo objeto social sea la protección al ambiente, y actúen en representación

de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;   III.  El

Estado  a  través  de  la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  de

Tlaxcala;  IV. La Procuraduría General de Justicia del Estado Tlaxcala; y,  V.

Las  dependencias  que  ejerzan  funciones  de  protección  ambiental  en  el

Estado.  Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e

interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho

para acreditar la responsabilidad ambiental. ARTÍCULO 32.  La acción a la

que hace referencia el presente Capítulo prescribe en doce años, contados a

partir  del  día  en  que  se  produzca  el  daño  al  ambiente  y  sus  efectos.

ARTÍCULO 33. Los juzgados de primera instancia en materia civil del Estado

son competentes para conocer  y  resolver  los asuntos de responsabilidad

ambiental  conforme  a  lo  establecido  en  los  preceptos  de  esta  Ley,  Del

Código  Civil  y  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala.  SECCIÓN II.  TUTELA ANTICIPADA Y MEDIDAS

CAUTELARES.  ARTÍCULO 34.  La  autoridad  jurisdiccional  que  admita  la

demanda  sobre  alguna  acción  de  responsabilidad  ambiental,  ordenará

inmediatamente  la  suspensión  de  toda  acción  u  omisión  que  consume,
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continúe  o  perpetúe  el  daño  ambiental  reclamado.  Sin  perjuicio  de  lo

anterior, el juez ordenará a la Coordinación, que impongan inmediatamente

las  medidas  preventivas  y  correctivas  procedentes  en  el  ámbito  de  sus

atribuciones.   ARTÍCULO 35.  Adicionalmente,  el  Juez podrá decretar  las

medidas precautorias siguientes: I. El aseguramiento de documentos, libros,

papeles y bienes relacionados con los daños; y,  II. El aseguramiento o toma

de muestras de sustancias, materiales, residuos, líquidos, contaminantes y

elementos naturales relacionados con el daño ambiental.   ARTÍCULO 36.

Los  propietarios  o  poseedores  de  los  inmuebles  en  los  que  se  haya

ocasionado  el  daño  ambiental  estarán  obligados  a  permitir  las  medidas

precautorias que resuelva el  órgano jurisdiccional.   En todo caso tendrán

derecho  de  repetir  respecto  a  la  persona  que  resulta  responsable  de

ocasionar  dichos  daños.   SECCIÓN  III.  ELEMENTOS  DE  PRUEBA.

ARTÍCULO 37. El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los

medios de prueba que considere necesarios, sin más limitaciones que las

establecidas en la Ley. El Juez requerirá a la Coordinación para que aporten

todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios

y elementos de prueba con los que cuenten, en un plazo de entre quince a

treinta días, atendiendo a la naturaleza y magnitud del daño causado. Los

servidores  públicos  estarán  obligados  a  cumplir  con  dicha  obligación.

ARTÍCULO  38.  Para  acreditar  los  hechos  o  circunstancias  del  daño

ambiental ocasionado en relación al estado base, así como el nexo causal,

las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite,

estudios de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por

la  ciencia  y  la  tecnología.  Salvo  en  los  casos  en  que  el  Código  de

Procedimientos  Civiles  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Tlaxcala  otorgue

mayor  valor  probatorio,  dichos  medios  de  prueba  constituirán  indicios.
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ARTÍCULO  39.  El  estado  base  se  determinará  a  partir  de  la  mejor

información disponible al momento de su valoración.  El nexo de causalidad

entre el daño ambiental ocasionado y la conducta imputada al demandado

debe  probarse  en  la  sustanciación  del  juicio.  El  juez  considerará  en  su

valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la forma en que se ha

desarrollado para generar o causar el daño.  ARTÍCULO 40.  Al iniciarse el

periodo  de alegatos,  el  juez  dará  vista  a las  partes  para  que dentro del

término de quince días puedan pronunciarse sobre:  I. La forma, términos y

niveles  de  reparación  material  del  daño  ambiental  ocasionado  que  se

propongan  para  cumplir  las  obligaciones  que  en  su  caso  imponga  la

sentencia;  II. La imposibilidad para reparar el daño ambiental causado, por

lo  que deba proceder  la  compensación ambiental,  y  en consecuencia,  la

forma, lugar y alcance a que deba condenarse; y,  III. Los plazos propuestos

para  el  cumplimiento  de las  obligaciones  del  responsable.   Si  las  partes

llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este artículo, podrán formular

una propuesta conjunta.  Cuando exista causa justificada por razones de la

complejidad técnica o material para dar cumplimiento a lo determinado por

las fracciones anteriores,  el  término establecido en el  párrafo primero del

presente artículo podrá ser prorrogable por el Juez hasta por quince días

más.   ARTÍCULO  41.  Una  vez  que  el  Juez  reciba  las  propuestas

establecidas en el artículo anterior, requerirá a la Coordinación para que en

el  término  de  diez  días  formule  su  opinión  en  relación  a  la  idoneidad  y

legalidad de las mismas.  En caso de que una de las partes fuera omisa, se

considerará la propuesta de la otra, siempre que reciba opinión favorable de

la  Coordinación.   En  caso  de  que  ambas  partes  sean  omisas,  o  las

propuestas  no  cuenten  con  la  opinión  favorable  de  la  Coordinación,  se

considerará la propuesta que emita dicha dependencia en el plazo que le fue
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concedido.  SECCIÓN  IV.  DE  LA  SENTENCIA,  EJECUCIÓN  Y

SEGUIMIENTO. ARTÍCULO 42.  Además de lo previsto por el  Código de

Procedimientos  Civiles  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  la

sentencia condenatoria que se dicte deberá precisar:   I. La obligación de

reparar ambientalmente el daño que corresponda, delineando las acciones o

abstenciones a realizar por el responsable; II. De no proceder lo establecido

en la fracción I del presente artículo, la obligación de compensar el daño

ambiental  causado  en  forma  total  o  parcial,  en  cuyo  caso  deberán

especificarse el monto de la inversión o delinearse las acciones a realizar

por el responsable a fin de lograr los objetivos indicados en el artículo 17 de

esta Ley;   III.  El  monto de la sanción económica que resulte procedente,

debiendo sustentarlo en razones que justifiquen los fines de prevención e

inhibición a que hace referencia la fracción XIII del artículo 2 de esta Ley; y,

IV.  Los plazos para el  cumplimiento de las obligaciones del  responsable.

Cuando  exista  causa justificada  por  razones de la  complejidad  técnica  o

material para dar cumplimiento a lo determinado, el término establecido en el

párrafo primero del presente artículo podrá ser prorrogable por el Juez hasta

por  30  días.  ARTÍCULO  43.  En  la  determinación  de  las  medidas  de

reparación  y  compensación  ambiental  se  considerará:  I. El  criterio  de

equivalencia  del  recurso  o  servicio;   II.  Las  acciones  que  proporcionen

recursos naturales o servicios ambientales del mismo tipo, calidad y cantidad

que los dañados;  III. Las mejores tecnologías disponibles;  IV. Su viabilidad

y permanencia en el tiempo;  V. El costo que implica aplicar la medida;  VI. El

efecto en la salud y la seguridad pública;  VII. La probabilidad de éxito de

cada medida;  VIII. El grado en que cada medida servirá para prevenir daños

futuros y evitar riesgos como consecuencia de su aplicación;  IX. El grado en

que cada medida beneficiará al  ecosistema dañado;  X. El  grado en que
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cada  medida  tendrá  en  cuenta  los  correspondientes  intereses  sociales,

económicos  y  culturales  de  la  localidad,  en  caso  de  haber  resultado

afectados  directamente;   XI.  El  periodo  de  tiempo  requerido  para  la

recuperación de los ciclos biogeoquímicos que fueron afectados por el daño

causado al ecosistema;  XII. El grado en que cada una de las medidas logra

reparar el  lugar que ha sufrido el  daño ambiental;  y  XIII.  La vinculación

geográfica  con  el  lugar  dañado.   ARTÍCULO  44.  El  plazo  para  el

cumplimiento de las obligaciones materia de la presente Ley, será fijado por

el  Juez tomando en consideración:  I. La naturaleza de las obras o actos

necesarios  para  reparar  el  daño ambiental  o  en su caso,  cumplir  con la

compensación ambiental;  II. Lo propuesto por las partes; y,  III. La opinión o

propuesta de la Coordinación.  ARTÍCULO 45. La Coordinación auxiliará a la

autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las obligaciones a

cargo  del  responsable.   Dicha  dependencia  informará  bimestralmente  al

Juez sobre los avances en el cumplimiento de las sentencias. Las partes

podrán manifestar lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento

o  deficiente  ejecución  de  dicha  resolución.  En  caso  de  oposición  del

responsable a los informes deberá acreditar el cumplimiento cabal de sus

obligaciones.  De no acreditar tal cumplimiento el Juez se lo requerirá y de

persistir su conducta, se ejecutará sobre los bienes del obligado en términos

de la Ley de la materia.  CAPÍTULO IV.  FONDO DE RESPONSABILIDAD

AMBIENTAL.  ARTÍCULO  46.  El  Fondo  de  Responsabilidad  Ambiental

tendrá  como  objeto  el  pago  de  la  reparación  de  los  daños  que  sean

ocasionados  al  ambiente,  en  los  casos  que  por  razones  de  urgencia  o

importancia  determine  la  administración  pública  estatal.  La  información

relativa a la operación del Fondo será pública en términos de lo establecido

por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.
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ARTÍCULO 47. El Fondo estará bajo la vigilancia, coordinación y supervisión

de  la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado,  y  su  patrimonio  se

integrará con los ingresos que se obtengan de las sanciones económicas

impuestas conforme a la presente Ley.  La Coordinación expedirá las bases

y  reglas  de  operación  del  Fondo.  El  patrimonio  del  Fondo  se  destinará

exclusivamente a la reparación de los daños al  ambiente a los que hace

referencia  el  artículo  24 de esta  Ley;  así  como aquellos  identificados en

sitios prioritarios de conformidad con las bases y reglas de operación que

expida  la  Coordinación.  El  Fondo  se  sujetara  a  los  procedimientos  de

control,  auditoría,  transparencia,  evaluación  y  rendición  de  cuentas  que

establecen  las  disposiciones  legales  aplicables. CAPÍTULO  V.

MECANISMOS  ALTERNATIVOS  DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

ARTÍCULO 48. Los legitimados para accionar o demandar en términos de la

sección primera de esta Ley, tienen derecho de resolver las controversias de

carácter  jurídico  y  social  que  se  ocasionen  por  la  producción  de  daños

ambientales, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo

y  se  faciliten  las  alternativas  de  solución  que  resulten  ambiental  y

socialmente más positivas, de conformidad a lo previsto por esta Ley.  En lo

no previsto por el presente Capítulo se aplicará supletoriamente lo dispuesto

por el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Mecanismos Alternativos

de  Solución  de  Controversias  del  Estado  de  Tlaxcala,  siempre  que  no

contravenga lo dispuesto por esta Ley.  ARTÍCULO 49.  Podrán ser materia

de  los  mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias,  todas  o

algunas de las diferencias que se susciten entre las personas e instituciones

previstas en el artículo anterior, en relación con los hechos relativos al daño

ocasionado  al  ambiente,  la  tutela  del  derecho  a  un  medio  ambiente

adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, las obligaciones de
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reparación  y  compensación  ambiental,  así  como  la  acción,  pretensión  y

desistimiento  materia  del  procedimiento  judicial  de  responsabilidad

ambiental, siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni

se contravengan las leyes ambientales, las disposiciones de orden público y

los tratados internacionales de los que México sea parte.  ARTÍCULO 50.

Cuando las partes lleguen a un acuerdo, el Juez dará vista del mismo a la

Coordinación  para  que  en  un  plazo  de  ocho  días  hábiles,  se  manifieste

sobre los términos del mismo, cuidando su idoneidad y el cumplimiento de

las disposiciones previstas por esta Ley, las leyes ambientales y los tratados

internacionales  de  los  que  México  sea  parte.  El  Juez  que  conozca  del

procedimiento tomará en cuenta dicha opinión, decidirá sobre la aprobación

del acuerdo y dictara sentencia. En caso de que el acuerdo sea incorporado

a  la  sentencia,  no  se  condenara  al  responsable  al  pago  de  la  sanción

económica  prevista  en  la  presente  Ley.  Será  causa  de  responsabilidad

administrativa de los servidores públicos el incumplimiento del requerimiento

en el plazo determinado por el Juez en el presente artículo.  Cuando del

acuerdo se desprenda que su cumplimiento puede afectar los bienes de un

tercero, el Juez recabará su conformidad. Si no se obtuviese ésta, apercibirá

a las partes para que modifiquen los términos de su acuerdo.  CAPÍTULO

VI.   RESPONSABILIDAD PENAL EN MATERIA AMBIENTAL. ARTÍCULO

51.- Las disposiciones del presente Capítulo serán aplicables a los conflictos

penales y los procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el

ambiente de  jurisdicción estatal, de conformidad a lo previsto por el Código

Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás leyes aplicables.

La reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, que

proceda en términos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, se llevarán a cabo con arreglo a lo previsto en la presente Ley. El
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Ministerio  Público  está  obligado  a  solicitar  de  oficio  la  reparación  y

compensación de los daños ocasionados al ambiente. ARTÍCULO 52.- Toda

persona  que  tenga  conocimiento  de  la  comisión  de  un  delito  contra  el

ambiente  podrá  denunciarlo  directamente  ante  el  Ministerio  Público.  En

aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la

Coordinación  tenga  conocimiento  de  actos  u  omisiones  que  pudieran

constituir delitos contra el ambiente, formularán denuncia inmediata ante el

Ministerio  Público.  La Coordinación presentará las querellas y otorgará el

perdón en los casos de delitos contra la gestión ambiental, atendiendo a lo

dispuesto por los principios de política criminal ambiental a que se refiere el

artículo anterior, así como a lo dispuesto por esta Ley. Todo servidor público

está  obligado  a  notificar  de  manera  inmediata  al  Ministerio  Público,  la

probable existencia de un hecho que la Ley considere como delito contra el

ambiente, así como la identidad de quien posiblemente lo haya cometido o

haya participado en su comisión, transmitiendo todos los datos que tuviere al

respecto poniendo a disposición a los inculpados si hubieren sido detenidos.

ARTÍCULO 53.- Para efectos de lograr la reparación y compensación de los

daños  ocasionados  al  ambiente  la  Coordinación  será  coadyuvante  del

Ministerio  Público  en  términos  de  la  ley  de  la  materia.  Lo  anterior,  sin

perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido por sí

mismo o a través de su representante legal. La Coordinación proporcionarán

los dictámenes técnicos o periciales que le requieran el Ministerio Público o

las autoridades judiciales con motivo de los procedimientos penales que se

inicien por la comisión de delitos contra el ambiente. ARTÍCULO 54.- Atento

a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  se  considerará  víctima  de  los  delitos

contra el ambiente a toda persona habitante de la comunidad posiblemente
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afectada  por  el  ilícito  cuando  se  constituya  como  denunciante  ante  el

Ministerio  Público. TRANSITORIOS.  PRIMERO.  Se  derogan  todas  las

disposiciones  que  se  contrapongan  a  la  presente  Ley. SEGUNDO.   La

presente Ley entrará en vigor 30 días después del día de su publicación en

el Periódico Oficial  del Gobierno del Estado. TERCERO.  La Coordinación

General  de  Ecología  del  Estado  de  Tlaxcala,  expedirá  en  un  plazo  de

noventa  días  las  Reglas  de  Operación  del  Fondo  Ambiental.   AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y LO MANDE PUBLICAR. Dado

en las instalaciones del recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala, a los dieciocho días del mes de noviembre del año

2015. DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA. Integrante  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Verde  Ecologista  de  México  de  la  LXI

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Es  cuanto  señora

Presidenta.  Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las

comisiones  unidas  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  y,  a  la  de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta dice, para desahogar el sexto 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 Acuerdo, por el que se autoriza

al Ayuntamiento de Xicohtzinco, a ejercer actos de dominio respecto de

trece unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal;

durante la lectura con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, asume la Presidencia el Diputado José Gilberto Temoltzin

Martínez y la Segunda Secretaría la Diputada Evangelina Paredes Zamora;
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quien dice: gracias con su permiso diputada Presidenta, integrantes de la

mesa Directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados, medios de

comunicación y público que nos acompaña a esta sesión.   COMISIÓN DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE  ASAMBLEA:  A  la  Comisión

Dictaminadora  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI

102/2015,  el  cual  contiene  entre  otros  documentos  el  oficio  número

SMX/005/2015,  de fecha cuatro de mayo  del  mismo año,  signado por  la

ciudadana  Ofelia  Cordero  Flores, Síndico  del  Municipio  de  Xicohtzinco,

Tlaxcala, mediante el cual solicita autorización para ejercer actos de dominio

respecto de catorce unidades vehiculares que forman parte del patrimonio

municipal. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa

Directiva del Congreso del Estado, 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  los  siguientes:  RESULTANDO.  1.  En  el

mencionado oficio se advierte que en sesión de Cabildo de fecha treinta de

enero del año en curso, en el punto número octavo del orden del día,  el

Ayuntamiento  de Xicohtzinco,  Tlaxcala,  acordó dar  de baja  del  inventario

municipal catorce unidades vehiculares de años pasados porque su ciclo de

vida útil  ya feneció,  anexando copia certificada de las facturas y diversos

documentos.  2.  Por  instrucciones  de  la  Presidenta  de  la  Comisión

Dictaminadora,  el  equipo  técnico  jurídico,  se  constituyó  el  día  martes

diecisiete de noviembre del presente año, en el lugar donde se encuentran

ubicadas  las  catorce unidades  vehiculares  que el  Ayuntamiento  pretende

enajenar y procedió a la inspección, como lo previene el artículo 48 de la Ley
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del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, actuación que está prevista

en  el  acta  levantada  con  motivo  de  la  citada  actuación.  Con  los

antecedentes  narrados,  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…”. Que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,

determina lo siguiente: “Los ayuntamientos no efectuarán enajenaciones

o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello

sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para

cualquier  otro  propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud

aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes

del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización posterior de

este  …”  La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus  artículos  2

fracción III,  5 fracción VI,  8 fracción V y 41, establecen lo relacionado al

patrimonio de los municipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley

Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este asunto por tratarse

de la enajenación de bienes muebles. Con las mencionadas disposiciones

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

conocer, analizar y resolver sobre el presente asunto. II. El artículo 41 de la

Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, determina lo siguiente:

“Los bienes  de  dominio público  del  Estado podrán ser  enajenados,

previa  desincorporación  dictada  por  el  Ejecutivo  y  aprobada  por  el

Congreso.  La  enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público

pertenecientes  al  Municipio,  requerirá  la  desincorporación  del

Ayuntamiento conforme a lo que establece esta Ley y la Ley Municipal

del Estado, previo acuerdo de las dos terceras partes de los miembros
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del Cabildo y con la autorización del Congreso”.  Reafirma la aplicación

de esta disposición legal, el artículo 45 fracción II del mismo ordenamiento

jurídico, al establecer que:  “Los Ayuntamientos, con la autorización de

por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo,

solicitarán  ante  el  Congreso  la  autorización  de  enajenación  de  sus

bienes muebles o inmuebles”.  En efecto, la desincorporación implica la

exclusión  de  un  bien  del  patrimonio  municipal,  y  lo  deja  en  aptitud  para

transcurrir en el ejercicio de actos de dominio. En el caso que se analiza, se

ha cumplido parcialmente con el citado numeral de la referida normatividad,

en virtud de la determinación del Ayuntamiento peticionario sobre el destino

de  los  bienes  muebles  que  han  cumplido  su  utilidad  dentro  de  la

administración pública municipal.  III. El artículo 83 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala, establece que los ayuntamientos al ser autorizados por

el Congreso del Estado, tendrán que justificar la necesidad que tienen para

enajenar bienes del patrimonio municipal; en este caso, el Ayuntamiento ha

determinado  destinar  los  recursos  económicos  que  obtendrá  de  la  venta

para la adquisición de una patrulla nueva, como se corrobora en su escrito

número  MXT/P-242/11/2015,  de  fecha  veinte  de  noviembre  del  año  en

curso, signado por la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, y con

esto dan cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 57 del mencionado

ordenamiento  legal.  Asimismo  acreditan  la  propiedad  de  las  unidades

automotores con la documentación correspondiente a cada unidad vehicular

en  copia  certificada,  expedida  por  el  Secretario  del  Ayuntamiento  en  los

términos previstos por el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal vigente.

IV. Una  vez  analizado  el  cumplimiento  de lo  previsto  en  la  normatividad

vigente, procede establecer criterio en relación a las unidades automotores

que se pretenden enajenar, para tal finalidad diremos que:  De la relación
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que el  Ayuntamiento adjunta a su acta de Cabildo,  en el  número dos se

enlista  una camioneta marca Nissan,  modelo  2005,  con número de serie

3N1EB31S75K301417,  de  la  cual  no  anexa  la  comprobación  que  nos

permita  corroborar  los  datos  que  acrediten  la  propiedad.  De  la  factura

número 403 expedida por Mobisa S. A. de C. V., que corresponde a una

motocicleta,  no  está  relacionada  en  su  acta  de  Cabildo,  sin  embargo  la

Síndico peticionaria la menciona en su promoción. En virtud de lo anterior, la

Comisión Dictaminadora concluye que no hay certeza jurídica de la primera

unidad vehicular, y de la segunda, el Ayuntamiento peticionario no conoció

de dicha enajenación; por tal motivo, no existe posibilidad para conceder la

autorización solicitada. No pasa inadvertido para esta Comisión, comentar

que en relación a las unidades vehiculares que los integrantes del Cabildo

pretenden  enajenar  mediante  contratos  de  donación  expedidos  por  el

Departamento del Distrito Federal, como son: Autobús marca Dina, modelo

1993;  automóvil  Chevrolet,  tipo  Cutlass,  modelo  1996;  autobús  marca

Somex,  modelo  1984,  donados  al  Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala,

analizando dicho contrato se observó en la cláusula décima del Contrato de

Donación, establece lo siguiente:  “De igual forma “El Donatario” a partir

de la fecha del retiro de los bienes, será el único responsable de su

uso,  por  lo  que  se  obliga  a  responder  de  cualquier  demanda  o

procedimiento judicial o administrativo, en contra de “EL G. D. F.” por

el  uso  de  los  bienes  muebles  materia  del  presente  contrato”.  En

consecuencia,  el  Ayuntamiento  tiene  la  obligación  de  cuidar  los  bienes

muebles  que el  Distrito  Federal  le  ha donado y por  lo  mismo pasaron a

formar  parte del  patrimonio  municipal,  no obstante de que carecen de la

factura  correspondiente  pero  que  en  dicho  documento  las  partes  lo

reconocen y pactan en este sentido institucional; circunstancias que hacen
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posible el apoyo que esta Soberanía otorgue a los ayuntamientos cuando se

justifique a plenitud el ejercicio de actos de dominio y el deterioro absoluto

del bien inmueble como en el presente caso; no obstante nos apoyaremos

en lo preceptuado por el Código Civil Federal que a la letra dice: “Artículo

2332. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra,

gratuitamente,  una  parte  o  la  totalidad  de  sus  bienes  presentes.

Artículo 2340. La donación es perfecta desde que el donatario la acepta

y hacer saber la aceptación al donador. Artículo 2351. El donante sólo

es responsable de la evicción de la cosa donada si expresamente se

obligó a prestarla. Artículo 2352. No obstante lo dispuesto en el artículo

que precede, el donatario queda subrogado en todos los derechos del

donante  si  se  verifica  la  evicción”. En  virtud  de  lo  anterior,  procede

conceder la autorización solicita a fin de que el  Ayuntamiento peticionario

obtenga  su  propósito  y  evite  sobregirar  la  partida  de  mantenimiento  y

conservación de unidades vehiculares obsoletas y así cumpla con las metas

propuestas en su Presupuesto de Egresos. Para reforzar esta apreciación,

basta mencionar que: En fecha quince de agosto del año dos mil doce, se

publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  la  “Guía  de  Vida  Útil  y

Porcentaje  de  Depreciación”, expedida  por  el  Consejo  Nacional  de

Armonización  Contable  que  prevé  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental. En este documento se determina entre otros conceptos lo

relacionado a la vida útil del parque vehicular, atribuyéndole un período de

cinco años, disposiciones administrativas que permiten a la Comisión que

suscribe tener la certeza de que estos bienes muebles debido al transcurso

del  tiempo han reducido su ciclo de vida,  quiere decir  que a la fecha ha

fenecido su término, consecuentemente su conservación y mantenimiento

resulta  oneroso  para  la  administración  pública  municipal.  Por  los
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razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, somete a

la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por  los  artículos  45,  47 y 54 fracción LIX de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V

de la Ley del Patrimonio Público del Estado, y con base en la exposición que

motiva este Acuerdo, se autoriza al Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala,

a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  trece  unidades  vehiculares  que

forman  parte  del  patrimonio  municipal,  cuyas  características  son:1.

Automóvil  Sedada,  marca  Nissan,  modelo  2003,  con  número  de  serie

3N1EB31S33K475076, amparado con la factura número 0040218, expedida

por  Distribuidora  Automotriz  Tlaxcala,   S.A.  de  C.V.,  de  fecha  diez  de

diciembre del dos mil dos,  a favor del  Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala. 2.

Vehículo Chevrolet  Luv doble cabina,  modelo 1999,  con número de serie

8GG-TFRC-16XA-075512, amparado con la factura número 3296, expedida

por Pandal Motores, S.A. de C.V., de fecha tres de mayo de mil novecientos

noventa y nueve,  a favor del  Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala. 3. Vehículo

Nissan  doble  cabina,  modelo  2006,  con  número  de  serie

3N6DD13S06K005979, amparado con la factura número 5334, expedida por

Begoña Automotriz, S.A. de C.V., de fecha trece de septiembre del dos mil

cinco,   a favor del  Municipio de Xicohtzinco,   Tlaxcala.  4.  Camión Dina,

modelo 1993, con número de serie 512*4008C3, amparado con la factura

0272,  expedida  por  Camionera  de  Tlalnepantla,  S.A de  C.V.,  de  fecha

veintiuno  de  septiembre  de  mil  novecientos  noventa  y  tres,  a  favor  del

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,  y endosada al
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Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.  5.  Vehículo Chevrolet Cutlass, modelo

1996, con número de serie 3G3AX540XTS123924, amparado con la factura

número  10649,  expedida  por  Super  Motors,  S.A.  de  C.V.,  de  fecha

veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis,  a favor del  Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología, y endosada al Municipio de Xicohtzinco,

Tlaxcala. 6. Automóvil Volkswagen, tipo Panel Pasajeros, modelo 1989, con

número  de  serie  21K0132431,  amparado  con  la  factura  número  0039,

expedida por Automóvil  de Tlaxcala,  S.A.  de C.V.,  de fecha diecisiete de

octubre  de mil  novecientos  noventa  y  nueve,   a  favor  del   Municipio  de

Xicohtzinco, Tlaxcala. 7. Camioneta Dodge Ram, tipo Pick-Up, modelo 1994,

con número de serie RM540285, amparado con la factura número A 2029,

expedida por Arrendadora Banobras, S.A. de C.V., de fecha veintisiete  de

marzo de mil novecientos noventa y cinco,  a favor del Gobierno del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  y  endosada  al  Municipio  de  Xicohtzinco,

Tlaxcala.  8.  Camioneta Nissan, tipo Pick-Up, modelo 2007, con número de

serie  3N6DD12S17K023118,  amparado  con  la  factura  número  U  18597,

expedida por Riosol Atlixco Automotriz, de fecha veintiuno    de marzo del

dos mil siete,  a favor del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.  9. Camioneta

Dodge,  tipo  Ram,  modelo  2001,  con  número  de  serie

3B6MC36521M517350, amparado con la factura número 0031, expedida por

Tecnología Proyectos y Construcción para la Protección Ambiental, S.A. de

C.V., de fecha veintisiete de diciembre del dos mil, a favor del Municipio de

Xicohtzinco, Tlaxcala.  10. Camión Dodge Ram, tipo Pick-Up, modelo 1999,

con número de serie XM505018, amparado con la factura número 005779,

expedida por Automotriz  Reyes Huerta,  S.A.  de C.V.,  de fecha treinta de

septiembre de mil novecientos noventa y ocho,  a favor del  Municipio de

Xicohtzinco,  Tlaxcala.  11.  Camión Dodge Ram, tipo Volteo,  modelo 1998,
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con número de serie  L4-12491,  amparado con la  factura  número 11168,

expedida por L. HACES. S.A. de C.V.,  de fecha dieciocho de julio  de mil

novecientos ochenta y cuatro, a favor del Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala.

12.  Camión  Somex,  modelo  1984,  con  número  de  serie  2510095042,

amparado con la contrato de donación celebrado por el Organismo Público

Descentralizado  del  Gobierno  del  Distrito  Federal,  denominado  Red  de

Trasporte de Pasajeros del Distrito Federal, de fecha treinta y uno de julio

del  dos  mil  seis,  a  favor  del   Municipio  de  Xicohtzingo,  Tlaxcala.  13.

Retroexcavadora Case,  modelo  2002,  con número de serie  JJG0309083,

amparado con la factura número M 09646, expedido por AmecoService, S.

de R.L.de C.V.de fecha tres de julio del dos mil dos, a favor del Municipio de

Xicohtzinco, Tlaxcala.  Los documentos que presentan, la Síndico Municipal

del  Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala, para acreditar la propiedad de

las unidades vehiculares a vender; su procedencia,  validez y autenticidad

será  responsabilidad  de  la  misma.   SEGUNDO.  El  procedimiento  de

licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el

punto anterior, se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal

efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del

Estado.   TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el  artículo 104

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo,

lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Xicohtzinco, Tlaxcala, así como

al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento.

CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado.  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
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Xicohténcatl, a los catorce días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA. 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.

Presidente dice,  queda de primera lectura el  dictamen  con Proyecto de

Acuerdo,   presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el uso de la palabra

al ciudadano  Diputado José Javier Vázquez Sánchez, 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;  Presidente se  somete  a

votación la propuesta formulada por  el  ciudadano  Diputado José Javier

Vázquez Sánchez, 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: dieciocho votos a favor; Presidente: Quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica; Secretaría:  cero votos; Presidente:  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 Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo
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particular el dictamen  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 con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, en vista de que ningún

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

Proyecto de Acuerdo dado a conocer,   se somete a  votación.  Quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe  el  Dictamen,  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

Presidente: 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  sanción  y

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

Presidente dice, para continuar con el séptimo punto del orden del día, se

pide a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar

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

adicionan  diversas  disposiciones  del  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala;  durante  la  lectura se reincorporan a la  sesión las

diputadas  Juana  de Guadalupe  Cruz  Bustos  y  María  de Lourdes  Huerta

Bretón; quien dice  gracias  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. HONORABLE ASAMBLEA.

CIUDADANAS  Y  CIUDADANOS  QUE  NOS  ACOMPAÑAN.

REPRESENTANTES  DE  LOS  MEDIOS  DE  INFORMACIÓN.  La  suscrita

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de esta LXI

Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los
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Artículos 45, 46 fracción I, y 48, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 119 del Reglamento Interior

del  Congreso del Estado de Tlaxcala;  someto a la consideración de esta

Soberanía,  LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE

LA  CUAL  SE  REFORMAN:  LOS  ARTÍCULOS  302  Y  306;  Y  SE

ADICIONAN:  UNA  FRACCIÓN  AL  ARTÍCULO  293,  PARA  SER  LA

FRACCIÓN  V;  UN  CAPÍTULO  AL  TÍTULO  NOVENO  DEL  LIBRO

SEGUNDO,  PARA  SER  EL  CAPÍTULO  VI  BIS,  CON  CUATRO

ARTÍCULOS,  PARA  SER  LOS  ARTÍCULOS  346  BIS,  346  TER,  346

QUÁTER  Y  346  QUINQUIES;  Y  UNA FRACCIÓN  AL  ARTÍCULO  374,

PARA SER  LA FRACCIÓN  V;  TODOS  DEL  CÓDIGO  CIVIL  PARA EL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA,  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  A  manera  de  preámbulo  de  la  presente

exposición de motivos, quiero reconocer y agradecer al Doctor en Derecho,

Don Eduardo García Villegas, Notario Público número 15 del Distrito Federal

tanto sus  comentarios  personales  sobre el  tema,  como el  aporte  de sus

investigaciones sobre el mismo, los cuales han sido publicados como parte

de la Colección de Temas Jurídicos en Breviarios, del Colegio de Notarios

del Distrito Federal, distribuidos por Librería Porrúa, cuyos datos históricos y

de  propuesta  jurídica  han  sido  base  para  motivar  y  articular  el  presente

documento a cuya lectura doy paso.   1.  Que el desarrollo económico de

algunas regiones del mundo ha favorecido una prolongación natural de la

esperanza de vida en los últimos años, con un consecuente aumento de la

población  en  etapa  de  adultez  mayor,  los  cuales  requieren  del  urgente

establecimiento tanto de prevenciones jurídicas como de políticas públicas

que los apoyen en las complejidades que dicha etapa de la vida les trae
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consigo a quienes logran arribar  a ella.  2.  Que la esperanza de vida en

México entre los años 1950 y 2015 pasó de 46.9 años promedio a 77.1 años

en  el  presente,  generando  un  creciente  número  de  personas  en  edad

avanzada,  muchas de ellas viviendo en condiciones que no les permiten

valerse  por  sí  mismas.  3.  Que  en  nuestro  país,  las  cifras  censales  de

personas en condición de adultez mayor se han elevado porcentualmente en

los últimos 65 años y su crecimiento permite prever que su tendencia irá a

que cada vez los adultos mayores vayan representando un mayor porcentaje

del total de la población  4. Que la población  adulta mayor de Tlaxcala pasó

de constituir en 1980 el 5.36% del total, al 8.40% en el 2010, y este ritmo de

crecimiento permite prever que dicho número se duplicara en 40 años, y que

para el 2050 las cifras de adultos mayores se ubicarán en un 17% del total

de  la  población  del  Estado,  lo  que  sin  lugar  a  dudas  representará  una

enorme presión social y política, misma ante la que los gobiernos de hoy

debieran tomar las medidas preventivas que estén a su alcance.  5. Que la

necesidad  urgente  de diseñar  tanto  instrumentos  jurídicos  como políticas

públicas que le sean útiles a los adultos mayores en el presente y el futuro

debe ser abordada por todos los legislativos locales y el federal de manera

impostergable.  6.  Que  una  medida  que  debe  ser  incluida  en  nuestra

legislación  civil  es  la  que  se  conoce  como  Tutela  Preventiva  o  Tutela

Cautelar,  la  cual  ya  se  encuentra  contemplada  en  la  legislación  de  10

entidades federativas, siendo; Baja California, Baja California Sur, Coahuila,

Distrito Federal,  Guanajuato, Hidalgo,  México,  Morelos,  San Luis Potosí y

Zacatecas.  7.  Que dicha medida constituye una acción directa en favor de

las personas que se encuentren en adultez avanzada y de quienes en un

futuro  la  alcancen,  ya  que  les  permitiría  en  etapa  de  plenitud  de  sus
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facultades, el poder designar a alguien de su entera confianza para actuar

en su favor  en calidad  de tutores  ante  la  eventualidad  de que en algún

momento se vean en la condición de padecer incapacidad para atenderse

por sí mismos o para sus bienes. 8. Que la posibilidad de que una persona

en  pleno  uso  de  sus  capacidades  físicas  y  mentales  vea  alteradas  las

condiciones  que  le  otorgan  esa  plenitud,  es  siempre  latente  por  los

devenires de la vida y los agentes tanto exógenos como endógenos que

escapan a la voluntad de las personas en cuanto a mantener la plena salud

de su persona. 9. Que dichas condiciones aún y cuando no son privativas de

una  etapa  específica  de  la  edad  adulta,  si  son  más probables  de  verse

afectadas en la adultez mayor, donde las personas poca atención prestan

respecto a tomar acciones preventivas para cuando dicha parte del  ciclo

natural de la vida los alcance. 10 Que la Tutela, de acuerdo con el Manual

para el Estudio del Derecho Romano de Pérez Olivare y Pérez Amaro, es

una  Institución  creada  por  el  Derecho  Civil  Romano,  para  remediar

incapacidades de las personas no sometidas a la potestad paterna. 11. Que

en el  Derecho clásico,  la  tutela consiste en la  guarda o cuidado de una

persona  necesitada  de  protección,  existiendo  en  el  Derecho  Romano

distintas clases de tutelas, como la tutela testamentaria mediante la cual el

paterfamilias  dejaba  un tutor  a  su hijo  menor  impúber;  la  tutela  legítima,

mediante  la  cual  a  falta  de  tutor  testamentario  se  llamaba  al  pariente

consanguíneo más próximo; la tutela diferida, que era aquella en la cual a

falta  de  tutores  testamentarios  y  legítimos,  el  magistrado  era  quien

designaba al tutor; además de tutelas especiales para atender los casos de

personas incapacitadas que no eran parte civil de la familia, pero que tenían

un nexo con ella,  o que habían salido de ésta.  12.  Que derivado de los
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conceptos del Derecho Romano, nuestras leyes han tomado algunas de sus

tesis  para  crear  las  instituciones  que  nuestra  sociedad  requiere  para  su

armónica coexistencia, y entre ellas está la de la tutela.     13. Que la Tutela,

de conformidad con lo señalado en el Artículo 291 del Código Civil para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se define como “… la guarda de la

persona y bienes de los que, no estando sujetos a la patria potestad, tienen

incapacidad  natural  y  legal,  o  sólo  la  segunda,  para  gobernarse  por  sí

mismos. La tutela puede también tener por objeto la representación interina

del incapaz en los casos especiales que señala la ley”.  14.  Que siendo la

Tutela  una  institución  pública  diseñada  para  amparar  jurídicamente  a

quienes se encuentren en alguna incapacidad para, por sí mismos, ver por

su bienestar o por la seguridad de los bienes que son su patrimonio, ésta

debe ser permanentemente sujeta a modificaciones que la perfeccionen y

adecuen a los requerimientos de una sociedad en constante evolución.  15.

Que  en  tal  sentido,  la  presente  iniciativa  conlleva  a  establecer  una

modalidad de la figura de la tutela, denominada en este caso, preventiva, la

cual consiste en la designación de un tutor y el sustituto de éste, nombrados

por la misma persona sujeta a tutela, haciéndolo en un tiempo en que goza

de plenas facultades físicas y mentales, como una forma preventiva, en caso

de caer en un estado de incapacidad por motivos de algún padecimiento

físico que le impida tomar decisiones por sí misma. 16. Que en tal virtud, el

establecimiento en nuestro Código Civil de la figura de la tutela preventiva

resulta una medida en favor no solo de los adultos mayores de hoy,  sino

también de los que en un futuro integren a nuestra sociedad e, incluso de

cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el supuesto que se

propone.  Que en virtud  de lo  expuesto  en los  numerales  anteriores,  me

permito someter a la  consideración de esta soberanía,  La Iniciativa con
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Proyecto de Decreto,  mediante la cual  SE REFORMAN:  los Artículos

302 y 306; y SE ADICIONAN: una fracción al Artículo 293, para ser la

fracción V; un Capítulo al Título Noveno del Libro Segundo, para ser el

Capítulo VI Bis, con cuatro Artículos, para ser los Artículos 346 Bis, 346

Ter, 346 Quáter y 346 Quinquies; y una fracción al Artículo 374, para ser

la fracción V; todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,   para  quedar  como sigue:  CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA.  Artículo 293.- Tienen incapacidad

natural y legal: I.- Los menores de edad; II.- Los mayores de edad privados

de  inteligencia  por  locura,  idiotismo  o  imbecilidad,  aun  cuando  tengan

intervalos lúcidos. III.- Los sordomudos que no saben leer ni escribir; IV.- Los

ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso no terapéutico

de enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia

que altere la conducta y produzca farmacodependencia. V.- Los mayores de

edad que, por sus condiciones críticas de salud física,  les impidan tomar

decisiones por sí  mismos,  debiendo declararse el  estado de incapacidad.

Artículos 294 al 301… Artículo 302.- La tutela es testamentaria, legítima,

dativa  o  preventiva. ...  ARTÍCULOS  303  al  305… ARTICULO  306.- El

cargo  de  tutor  del  demente,  idiota,  imbécil,  sordomudo,  ebrio

consuetudinario, de  los  farmacodependientes  y  los  declarados  como

incapaces  que se encuentren en  los casos de las fracciones IV  y V del

artículo  293,  durará  el  tiempo  que  subsista  la  interdicción,  cuando  sea

ejercido  por  los  descendientes  o  por  los  ascendientes.  El  cónyuge  sólo

tendrá obligación de desempeñar ese cargo mientras conserva su carácter

de cónyuge. Los extraños que desempeñen la tutela de que se trata tienen

derecho  de  que  se  les  releve  de  ella  a  los  diez  años  de  ejercicio.

ARTÍCULOS 307 al 309… CAPÍTULOS II AL VI… CAPÍTULO VI BIS.  DE
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LA TUTELA PREVENTIVA Artículo 346 BIS.- Toda persona en pleno uso

de sus capacidades mentales puede nombrar al tutor y a su sustituto, que

deberá  encargarse  de  su  persona  y,  en  su  caso,  de  su  patrimonio,  en

previsión de que llegue a encontrarse en el supuesto señalado por el párrafo

tercero del artículo 32 y en el de la fracción V del Artículo 293 del presente

Código,  Dicho  nombramiento  excluye  a  las  personas  que  pudiere

corresponderles el ejercicio de la tutela, de acuerdo a lo establecido en este

Código. Artículo 346 TER.- Los nombramientos mencionados en el artículo

anterior, sólo podrán otorgarse ante notario público y se harán constar en

escritura pública, siendo revocable este acto en cualquier tiempo y momento

con  la  misma  formalidad.  En  caso  de  muerte,  incapacidad,  excusa,

remoción,  no  aceptación  o  relevo  del  cargo  del  tutor  designado,

desempeñará  la  tutela  quien  sea  sustituto.  Artículo  346  Quater.- En  la

escritura pública donde se hagan constar las designaciones señaladas en el

Artículo  346  Bis,  se  podrán  contener  expresamente  las  facultades  u

obligaciones  a  las  que  deberá  sujetarse  el  tutor,  siendo  al  menos  las

siguientes:  I.  Que  el  tutor  tome  decisiones  convenientes  sobre  el

tratamiento médico y el cuidado de la salud del tutelado. II. Que el tutor

tendrá derecho a una retribución en los términos de los artículos 429 al

432  de  este  Código,  y III.  Las  circunstancias  o  condiciones  en  que

pueda ser modificada la escritura de tutela preventiva a petición que

hagan el tutor o el curador ante el Juez de lo Familiar, en caso de que

las  condiciones  establecidas  de  inicio  hayan  variado  al  grado  que

perjudiquen  la  persona  o  patrimonio  del  tutelado. ARTICULO  346

Quinquies.- El tutor preventivo que se excuse de ejercer la tutela, perderá

todo  derecho  a  lo  que  le  hubiere  dejado  por  testamento  el  incapaz.

ARTÍCULOS  347  al  373…  ARTÍCULO  374.-  Están  exceptuados  de  la
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obligación  de  dar  garantía:  I  a  IV…  V.  Los  que  desempeñen  una  tutela

preventiva.  TRANSITORIOS.  PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará  en

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado.  SEGUNDO.  A partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente

Decreto, se derogan las demás disposiciones que contravengan al mismo.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 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 19 días del mes de enero del año dos mil

dieciséis.  DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ  MONTIEL.

Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente

parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta:  Para  continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; Secretaría, dice: CORRESPONDENCIA 19 DE

ENERO  2016.  Oficio que  dirige  Adrián  Xochitemo  Pedraza,  Presidente

Municipal de Tepeyanco, a través del cual remite copia certificada del Acta

de la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo donde se aprueba el presupuesto

de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016. Oficio que dirige Israel

Muñoz Muñoz, Presidente Municipal de Papalotla de Xicohtencatl, a través

del cual remite copia certificada del Acta de Cabildo por el que se aprobó el

Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016. Oficio que dirige Jorge

García Luna, Presidente Municipal de Tocatlan, a través del cual remite la

propuesta de Pronóstico de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016.

Oficio que dirige el Prof. Marcelino López Cabrera, Presidente Municipal de

Santa Apolonia Teacalco, a través del cual remite el Informe de Gobierno
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2015. Oficio que dirige el Lic. Jorge Antonio Montiel Márquez, Secretario del

Ayuntamiento de Tzompantepec,  a través del cual remite el Informe Anual

del Presidente Municipal de la situación que guardan diversos ramos de la

administración  pública  del  2015.  Oficio que dirige  el  Lic.  Filemón Acoltzi

Nava, Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, a través del cual

remite  copia  certificada  del  acta  de  la  vigésima  sesión  extraordinaria  de

cabildo,  en el  que contiene el  Acuerdo de los integrantes del  cabildo del

Ayuntamiento  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  referente  al  Oficio  No.

JACC/CAM-496/2015.  Acta que dirige la Mesa Directiva de Debates de la

Comunidad de San Pedro Tlalcuapan,  al  Prof.  Antonio Mendoza Romero,

Presidente Municipal de Chiautempan, por el que se llevó a cabo la elección

del Presidente de la Comunidad antes citada. Oficio que dirige el Lic. Leonel

Gutiérrez Cahuantzi, Presidente de Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, al

Prof.  Antonio Mendoza Romero,  Presidente  Municipal  de Chiautempan,  a

través del cual le solicita la intervención para que mediante los medios de

estilo y conforme a derecho se realice la entrega-recepción de la Presidencia

de  Comunidad  antes  mencionada.  Oficio que  dirige  la  Mtra.  Elizabeth

Piedras  Martínez,  Consejera  Presidenta  del  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones, a través del cual informa que el Instituto Nacional Electoral envío

un comunicado a través del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la

Unidad  Técnica  de  Vinculación  con  los  Organismos  Públicos  Locales,

notificando la cantidad que ejercerá para el desarrollo del proceso electoral

2015-2016 el Estado de Tlaxcala. Oficio que dirige la Lic. Carolina Vázquez

Galicia, Síndico del Municipio de Nativitas, a través del cual solicita se anexe

al presente el Acta de Cabildo del día veinte de diciembre del año dos mil

quince, que remita el H. Ayuntamiento de Nativitas a esta Soberanía, ya que

en ningún momento ha solicitado y no es su voluntad ceder el poder de la
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representación legal  a  terceras  personas.  Oficio que dirige  el  Ing.  Ángel

Flores Pineda, Presidente Municipal de Xaltocan, a través del cual remite la

propuesta del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016. Oficio que

dirige Hipólito Arriaga Pote, Gobernador Nacional Indígena, a través del cual

solicita a esta Soberanía se le autorice la participación de los indígenas en la

contienda  electoral.  Oficio que  dirige  la  Diputada  Blanca  Guadalupe

Vasalles  Rodríguez,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado de Tamaulipas, a través del cual remite el Punto de Acuerdo número

LXII-135, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (SAGARPA), para que gestione los

recursos que permitan mantener el apoyo del PROAGRO PRODUCTIVO.

Oficio que  dirige  el  Lic.  Benjamín  Gallegos  Segura,  Oficial  Mayor  del

Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual remite copia del Acuerdo

Parlamentario por el que se exhorta al Senado de la República, para que

cumpla con su responsabilidad de emitir la Ley de Desaparición Forzada de

Personas.  Escrito que dirige  el  Lic.  Leonel  Gutiérrez  Cahuantzi,  a  la  C.

María Modesta Bello Flores, Directora de Gobernación del Ayuntamiento de

Santa Ana Chiautempan, a través del cual le solicita señale día y hora para

la  entrega  recepción  de  la  Presidencia  de  Comunidad  de  San  Pedro

Tlalcuapan,  Municipio  de Chiautempan.  Oficio que  dirigen  los  Diputados

Presidente y Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través

del  cual  remiten  copia  del  Decreto  Número  377  por  el  que  se  reforman

diversas Leyes del Estado de Quintana Roo.  Oficio que dirige el Diputado

Homero  Reséndiz  Ramos,  Presidente  de  la  Diputación  Permanente  del

Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa que se instaló

la Diputación Permanente, que fungirá durante el Primer Período de Receso

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Oficio que dirigen los Diputados
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Presidente y Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través

del cual comunican la Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones y

la  elección  de  la  Diputación  Permanente  del  Tercer  Año  de  Ejercicio

Constitucional.  Oficio que  dirige  la  Diputada  Blanca  Guadalupe  Valles

Rodríguez,  Presidenta  de la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado de

Tamaulipas,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  que  fue  elegida  la

Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso del

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Oficio que dirige la Diputada Blanca

Guadalupe Valles Rodríguez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso

del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa que se procedió a la

Clausura del Primer Período Ordinario de sesiones correspondiente al Tercer

Año de Ejercicio Constitucional. Circular que dirige el Lic. Juan Enrique Lira

Vásquez, Oficial Mayor del Congreso del Estado Oaxaca, a través del cual

remite  copia  del  Decreto  No.  1370  por  el  que  se  reforman  y  adicionan

diversas  disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo.  Circular que

dirige  el  Lic.  Juan Enrique Lira Vásquez,  Oficial  Mayor  del  Congreso del

Estado Oaxaca, a través del cual remite copia del Decreto No. 1361 por el

que  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  materia  de

Combate a la Corrupción.  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 Presidente Municipal de

Tepeyanco;  se  tiene  por  recibido.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente

Municipal de Papalotla de Xicohténcatl; se tiene por recibido. Del oficio que

dirige el Presidente Municipal de Tocatlán; se tiene por recibido. Del oficio

que dirige el Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco; se tiene por
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recibido.  Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de

Tzompantepec;  se tiene por recibido.  Del oficio que dirige el Presidente

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi; túrnese a la Comisión de Asuntos

Municipales, para su atención.  Del acta que dirige la Mesa Directiva de

Debates de la Comunidad de San Pedro Tlalcuapan; se tiene por recibida.

Del oficio que dirige el Presidente de Comunidad de San Pedro Tlalcuapan;

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.  Del

oficio  que  dirige  la  Consejera  Presidenta  del  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención. Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de Natívitas; túrnese

a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del oficio que

dirige el Presidente Municipal de Xaltocan; se tiene por recibido. Del oficio

que  dirige  el  Gobernador  Nacional  Indígena;  túrnese  a  la  Comisión de

Asuntos Electorales, para su atención. Del oficio que dirige la Presidenta

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas;  túrnese a la

Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  para  su

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

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Guerrero; túrnese a la Comisión

de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige el Lic. Leonel

Gutiérrez Cahuantzi; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para

su atención.  De los oficios y circulares dados a conocer que dirigen los

congresos de los estados; se tienen por recibidos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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
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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  quince horas con ocho minutos del día veintiuno de enero de

dos  mil  dieciséis,  se  declara  clausurada  esta  sesión. 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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