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

y cinco minutos del día veintiuno 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; Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez;

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;  Secretaría:   ciudadana

Diputada presidenta se encuentra presente la  mayoría  de los ciudadanos

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

Gutiérrez  Hernández,  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Humberto

Agustín Macías Romero, Patricia Zenteno Hernández 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  Acuerdo,  mediante  el  cual  se  declara

aprobado el Proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo Octavo

Transitorio,  adicionándole  un  segundo  párrafo,  del  Decreto  número  118

publicado en el  Periódico Oficial  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala de

fecha veintiuno de julio de dos mil quince, por el que se reforman y adicionan

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;  que  presenta  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado.  2.

Lectura del Acuerdo, mediante el cual se declara aprobado el Proyecto de

Decreto,  por  el  que  se  adiciona  un  segundo  párrafo  al  Artículo  Sexto

Transitorio y un Artículo Décimo Segundo Transitorio, al Decreto número 118

publicado en el Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de

fecha veintiuno de julio de dos mil quince, por el que se reforman y adicionan

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;  que  presenta  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado.  3.

Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se adicionan

un inciso f) al Apartado A y un inciso c) al Apartado B del punto primero del

Acuerdo  de  fecha  siete  de  enero  de  dos  mil  dieciséis,  que  contiene  el

Programa  Legislativo  para  el  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del

Tercer  año  de  ejercicio  legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Congreso del Estado; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación

Política.  4.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del
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Estado.  5.  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:

dieciocho 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  Acuerdo por  el  que  esta  Mesa

Directiva declara aprobado el Proyecto de Decreto,  por el que se reforma

el Artículo Octavo Transitorio, adicionándole un segundo párrafo, del

Decreto número 118 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, por el

que  se  reforman  y  adicionan  diversos  artículos  de  la  Constitución

Política  del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  quien  dice,  con su

permiso  señora  Presidenta.  DIPUTADOS  INTEGRANTES  DE  LA MESA

DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

PRESENTES.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo   105

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en cumplimiento

a  las indicaciones del  Secretario  Parlamentario  mediante  oficio  sin

número  de  fecha  trece  de  enero  del  dos  mil  dieciséis,  me  permito

informar  a  ustedes  que  del  Proyecto  de  Decreto, aprobado  por  la

Sexagésima Primera Legislatura, en sesión ordinaria del Pleno de fecha

15 de diciembre de 2015,  mediante el cual se  reforma el Artículo Octavo

Transitorio,  adicionándole  un  segundo  párrafo,  del  Decreto  número  118

publicado en el  Periódico Oficial  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala de
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fecha  veintiuno  de  julio  de  dos  mil  quince,  Tomo XCIV,  segunda  época,

número  extraordinario, por el que se reforman y adicionan diversos artículos

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

que fue remitido a los 60 ayuntamientos; se recibieron a la presente

fecha treinta y ocho oficios en la Secretaría Parlamentaria por igual

número  de  ayuntamientos  del  total  de  municipios  que  integran  el

Estado, los que adjuntaron copia certificada del acta de la sesión de

Cabildo en la que sometieron a aprobación el Proyecto de Decreto en

mención, cumpliendo en tiempo y forma conforme lo establecido en el

artículo 120 de la Constitución Política del Estado. Anexo al presente los

acuses de recibido con sus respectivas actas de Cabildo para los efectos

legales procedentes.  Sin otro particular por el momento quedo de ustedes.

ATENTAMENTE.  Tlaxcala  de  Xicohtécatl,  a  20  de  enero  de  2016.

ACTUARIA  PARLAMENTARIA.  Lic.  Sarai  Cervantes  Piedras.   LA

SUSCRITA  LICENCIADA  SARAI  CERVANTES  PIEDRAS,  ACTUARIA

PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO. - - DA   FE - -QUE UNA

VEZ APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

PLENO  DE  LA  SEXAGÉSIMA  PRIMERA  LEGISLATURA  EN  SESIÓN

ORDINARIA PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DEL

DOS MIL QUINCE, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO

TRANSITORIO,  ADICIONÁNDOLE  UN  SEGUNDO  PÁRRAFO,  DEL

DECRETO NÚMERO 118 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL

GOBIERNO  DEL ESTADO  DE TLAXCALA DE  FECHA VEINTIUNO  DE

JULIO DE DOS MIL QUINCE, TOMO XCIV, SEGUNDA ÉPOCA, NÚMERO

EXTRAORDINARIO,  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  Y  ADICIONAN

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO  DE TLAXCALA,  SE REMITIÓ ENTRE LOS DÍAS

DEL QUINCE AL DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE A
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LOS SESENTA AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN

EL  TERRITORIO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  PARA  QUE

PROCEDIERAN A SU APROBACIÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO

POR EL ARTÍCULO 120 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, COMO

CONSTA CON  LOS  OFICIOS  FIRMADOS   DE  RECIBIDO  Y  QUE  SE

ANEXAN  A  LA  PRESENTE;  POR  LO  QUE  DEL  VEINTIUNO  DE

DICIEMBRE  DEL  DOS  MIL  QUINCE  A  LA  PRESENTE  FECHA

REMITIERON  SU  ACTA CORRESPONDIENTE,  EN  TIEMPO  Y FORMA,

LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:  MUÑOZ DE

DOMINGO  ARENAS,  TZOMPANTÉPEC,  APIZACO,  TERRENATE,

ATLANGATEPEC, ATLTZAYANCA, XICOHTZINCO, LÁZARO CÁRDENAS,

CUAPIAXTLA, HUAMANTLA, XALOZTOC, NANACAMILPA DE MARIANO

ARISTA,  SAN  JOSÉ  TEACALCO,  LA  MAGDALENA  TLALTELULCO,

TETLA  DE  LA  SOLIDARIDAD,  EMILIANO  ZAPATA,  ESPAÑITA,

NATÍVITAS, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, IXTENCO, APETATITLÁN

DE  ANTONIO  CARVAJAL,  SANTÓRUM  DE  LÁZARO  CÁRDENAS,

TETLATLAHUCA, XALTOCAN, AMAXAC DE GUERRERO, TEPEYANCO,

HUEYOTLIPAN,  SANTA  CATARINA  AYOMETLA,  BENITO  JUÁREZ,

SANTA  APOLONIA  TEACALCO,  SANTA  CRUZ  QUILEHTLA,

CUAXOMULCO,  SAN  PABLO  DEL  MONTE,  TEOLOCHOLCO,

CHIAUTEMPAN, SANTA ANA NOPALUCAN, SAN LUCAS TECOPILCO Y

TOTOLAC.  - POR LO QUE SE REFIERE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE

NO  REMITIERON  SU  ACTA  CORRESPONDIENTE,  A  LA  PRESENTE

FECHA, SON LOS SIGUIENTES:  ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO,

ATLANGATEPEC,  CALPULALPAN,  CONTLA  DE  JUAN  CUAMATZI,

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, MAZATECOCHCO DE JOSÉ

MARÍA MORELOS,  PANOTLA,  PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL,  SAN

DAMIÁN  TEXÓLOC,    SAN  JUAN  HUACTZINCO,  SAN  JERÓNIMO
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ZACUALPAN,  SAN  LORENZO  AXOCOMANITLA,  SANTA  CRUZ

TLAXCALA,  SANTA ISABEL XILOXOXTLA,  TENANCINGO,  TEPETITLA

DE  LARDIZABAL,  TLAXCALA,  TLAXCO,  TOCATLÁN,

YAUHQUEMEHCAN Y ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS;

MISMOS QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 120 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA LOCAL, SE ENTENDERÁ POR APROBADO EL  PROYECTO DE

DECRETO  EN  MENCIÓN. -LO  QUE  SE  HACE  CONSTAR  PARA LOS

EFECTOS  LEGALES  PROCEDENTES  Y  SE  REMITE  A  LA  MESA

DIRECTIVA  DE  LA  SEXAGÉSIMA  PRIMERA  LEGISLATURA  DEL

CONGRESO DEL ESTADO PARA SU ACUERDO CORRESPONDIENTE, A

LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

ASAMBLEA LEGISLATIVA:  La Mesa Directiva  del  Congreso del  Estado,

recibió el oficio de fecha veinte de enero del dos mil dieciséis, suscrito por la

Licenciada  Sarai  Cervantes  Piedras,  Actuaria  Parlamentaria  de  este

Congreso del Estado, mediante el cual remite el Acta por el que da Fe de los

oficios  con  sus  respectivas  actas  certificadas  de  los  ayuntamientos  que

sometieron a su aprobación en términos del artículo 120 de la Constitución

Política Local,  el Proyecto de Decreto que aprobó la LXI Legislatura Local

en fecha quince de diciembre del dos mil quince, por el que se reforma el

Artículo  Octavo  Transitorio,  adicionándole  un  segundo  párrafo,  del

Decreto número 118 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, Tomo

XCIV, segunda época, número  extraordinario, por el que se reforman y

adicionan  diversos  artículos  de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  En  consecuencia  de  lo  anterior,  y  con

fundamento en el artículo 45 fracciones II y VI de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado,  la  Mesa  Directiva  hace  las  siguientes:

CONSIDERACIONES.  1. La  Mesa  Directiva  de  la  Sexagésima  Primera
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Legislatura, analizó debidamente el contenido del oficio y la certificación que

remitió la Actuaria Parlamentaria del Congreso del Estado, confirmando que

efectivamente el Proyecto de Decreto, que expidió la LXI Legislatura Local,

mediante el cual se reforma el Artículo Octavo Transitorio, adicionándole

un segundo párrafo, del Decreto número 118 publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha veintiuno de julio

de dos mil quince, Tomo XCIV, segunda época, número  extraordinario,

por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversos  artículos  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  se

remitió en forma oportuna a todos los ayuntamientos de los municipios que

conforman nuestra entidad, para que dieran cumplimiento a lo establecido

en  el  artículo  120  de  la  Constitución  Política  del  Estado. 2. De  los

documentos que presentó la Actuaria Parlamentaria de esta Soberanía, 38

ayuntamientos enviaron su acta de sesión de Cabildo correspondiente, con

lo cual se observa que conforme al artículo 120 de la Constitución Política

Local, que de manera expresa señala: “Para que las adiciones o reformas

lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de

las  dos  terceras  partes  del  número  total  de  sus  miembros,  acuerde  las

reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría  de los

ayuntamientos,  quienes  para  tal  efecto  y  con  carácter  vinculatorio,

consultarán al Cabildo… Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que

hubieren recibido los ayuntamientos el proyecto de adiciones o reformas, no

contestaren, se entenderá que lo aprueban.”, se cumple con lo preceptuado

en nuestra Constitución. Por lo tanto, la Sexagésima Primera Legislatura, a

través de la Mesa Directiva, procede a llevar a cabo la  declaratoria de la

aprobación del  Proyecto de Decreto  por el que se  reforma el Artículo

Octavo  Transitorio,  adicionándole  un  segundo  párrafo,  del  Decreto

número 118 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
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de Tlaxcala de fecha veintiuno de julio de dos mil quince,  el cual de

conformidad  a  la  fecha  en  que  fue  aprobado  por  el  Pleno  de  esta

Sexagésima Primera Legislatura, en sesión ordinaria pública de fecha quince

de diciembre del dos mil quince, le corresponde el número de Decreto 188.

Con  lo  anterior  se  observa  que  se  ha  dado  cabal  cumplimiento  a  lo

establecido en el artículo 120 de la Constitución Política Local, al haber sido

aprobado  el  Proyecto  de  Decreto por  las  dos  terceras  partes  de  los

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura y por los ayuntamientos

de los municipios que integran el Estado de Tlaxcala.  Por todo lo expuesto

con  anterioridad,  esta  Mesa  Directiva  emite  el  siguiente:  ACUERDO.

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y

120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y 5

fracción I, 9 fracción III  y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado,  la  Mesa Directiva  del  Congreso del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, tiene por recibida el acta por el que da Fe la

Actuaria Parlamentaria del Congreso del Estado, sobre la aprobación que

realizaron  los  Ayuntamientos  de  la  Entidad  del  Decreto  número  188,

aprobado  por  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  en  fecha  quince  de

diciembre  del  dos  mil  quince,  mediante  el  cual  se  reforma  y  adiciona

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 120 de

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

declara aprobado el Decreto número 188, por el que se reforma el Artículo

Octavo Transitorio, adicionándole un segundo párrafo, del Decreto número

118 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de

fecha  veintiuno  de  julio  de  dos  mil  quince,  Tomo XCIV,  segunda  época,

número  extraordinario, por el que se reforman y adicionan diversos artículos

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  de
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fecha  quince  de  diciembre  del  dos  mil  quince.  TERCERO.  Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario

Parlamentario de esta Soberanía remita el Decreto número 188 al titular

del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación

correspondiente  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.   Dado en la sala de sesiones

del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte

días del mes de enero del año dos mil dieciséis.  LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DEL ESTADO. C. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS,

DIPUTADA   PRESIDENTA;   C  LUIS  XAVIER  SÁNCHEZ  VÁZQUEZ,

DIPUTADO SECRETARIO; C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN,

DIPUTADA  SECRETARIA. Presidenta dice,  se  ordena  al  Secretario

Parlamentario  dé  cumplimiento  al  Acuerdo  presentado  por  esta  Mesa

Directiva, remitiéndose el Decreto número 188 y el Acuerdo al Ejecutivo del

Estado, para su trámite correspondiente. - - - -  - - - - - - - - - - - - 

Presidenta, dice, para desahogar el  segundo  punto del orden del día, se

pide a la Secretaría, proceda a dar lectura al Acuerdo por el que esta Mesa

Directiva declara aprobado el Proyecto de Decreto, por el que se adiciona

un segundo párrafo al Artículo Sexto Transitorio y un Artículo Décimo

Segundo Transitorio, al Decreto número 118 publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha veintiuno de julio

de  dos  mil  quince,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversos

artículos de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;   quien  dice: DIPUTADOS  INTEGRANTES  DE  LA  MESA
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DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

PRESENTES.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo   105

fracción IV de la  Legislativo y en cumplimiento a las indicaciones del

Secretario Parlamentario mediante  oficio sin número de fecha 13 de

enero del  2016,  me permito informar a ustedes que del  Proyecto de

Decreto, aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura, en sesión

extraordinaria del Pleno de fecha 30 de diciembre de 2015, mediante el

cual  se  adiciona  un  Segundo  Párrafo  al  artículo  Sexto  Transitorio,  y  un

artículo Décimo Segundo Transitorio, al Decreto Número 118 Publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha veintiuno de

julio de dos mil quince, Tomo XCIV, Segunda Época, Número  Extraordinario,

por el  que se Reforman y Adicionan diversos artículos de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mismo que fue remitido a

los  60  ayuntamientos;  se  recibieron  a  la  presente  fecha  treinta  y  cuatro

oficios en la Secretaría Parlamentaria por igual número de ayuntamientos

del  total  de  municipios  que  integran  el  Estado,  los  que  adjuntaron  copia

certificada  del  acta  de  la  sesión  de  Cabildo  en  la  que  sometieron  a

aprobación  el  Proyecto  de Decreto  en mención,  cumpliendo  en tiempo y

forma conforme lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Política

del Estado. Anexo al presente los acuses de recibido con sus respectivas

actas de Cabildo para los efectos legales procedentes. Sin otro particular por

el momento quedo de ustedes. ATENTAMENTE. Tlaxcala de Xicohtécatl, a

20 de enero de 2016. ACTUARIA PARLAMENTARIA. Lic. Sarai Cervantes

Piedras  LA  SUSCRITA  LICENCIADA  SARAI  CERVANTES  PIEDRAS,

ACTUARIA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO. - -D A    F

E.  QUE  UNA  VEZ  APROBADO  EL  DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE

DECRETO POR EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA, CELEBRADA EL DÍA TREINTA
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DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, POR EL QUE SE  ADICIONA UN

SEGUNDO  PÁRRAFO  AL  ARTÍCULO  SEXTO  TRANSITORIO,  Y  UN

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO, AL DECRETO NÚMERO

118  PUBLICADO  EN  EL  PERIÓDICO  OFICIAL  DEL  GOBIERNO  DEL

ESTADO DE TLAXCALA, DE FECHA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL

QUINCE, TOMO XCIV, SEGUNDA ÉPOCA, NÚMERO  EXTRAORDINARIO,

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TLAXCALA,  SE REMITIÓ ENTRE LOS DÍAS DEL CINCO AL OCHO DE

ENERO  DEL  AÑO  DOS  MIL  DIECISÉIS  A  LOS  SESENTA

AYUNTAMIENTOS  DE  LOS  MUNICIPIOS  QUE  INTEGRAN  EL

TERRITORIO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE PROCEDIERAN A

SU APROBACIÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO

120 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, COMO CONSTA CON LOS

OFICIOS  FIRMADOS   DE  RECIBIDO  Y  QUE  SE  ANEXAN  A  LA

PRESENTE;  POR  LO  QUE  DEL  OCHO  DE  ENERO  DEL  DOS  MIL

DIECISÉIS  A  LA  PRESENTE  FECHA  REMITIERON  SU  ACTA

CORRESPONDIENTE, EN TIEMPO Y FORMA, LOS AYUNTAMIENTOS DE

LOS  SIGUIENTES  MUNICIPIOS:  EL  CARMEN  TEQUEXQUITLA,

ZITLALTEPEC  DE  TRINIDAD  SÁNCHEZ  SANTOS,  ACUMANALA  DE

MIGUEL  HIDALGO,  SAN  JOSÉ  TEACALCO,  XALTOCAN,

ATLANGATEPEC,  TEPETITLA  DE  LARDIZABAL,  TETLATLAHUCA,

SANTA  CATARINA  AYOMETLA,  BENITO  JUÁREZ,  SAN  FRANCISCO

TETLANOHCAN, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA

ANA NOPALUCAN, SAN LORENZO AXOCOMANITLA, APETATITLÁN DE

ANTONIO  CARVAJAL,  TENANCINGO,  TEOLOCHOLCO,  LA

MAGDALENA  TLALTELULCO,  ESPAÑITA,  TZOMPANTEPEC,

SANCTÓRUM  DE  LÁZARO  CÁRDENAS,  SAN  PABLO  DEL  MONTE,
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LÁZARO  CÁRDENAS,  CUAPIAXTLA,  ZACATELCO,  AMAXAC  DE

GUERRERO,  TETLA  DE  LA  SOLIDARIDAD,  IXTENCO,  EMILIANO

ZAPATA, XICOHTZINCO, XALOZTOC, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS Y

SANTA  APOLONIA  TEACALCO;  SIENDO  UN  TOTAL  DE  34

AYUNTAMIENTOS  QUE  APROBARON  LA REFORMA,  GARANTIZANDO

ASÍ LA MAYORÍA QUE SEÑALA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL EN

SU ARTÍCULO 120. -POR LO QUE SE REFIERE A LOS AYUNTAMIENTOS

QUE NO REMITIERON SU ACTA CORRESPONDIENTE, A LA PRESENTE

FECHA,  SON  LOS  SIGUIENTES:  ATLTZAYANCA,  APIZACO,

CALPULALPAN,  CHIAUTEMPAN,  CONTLA  DE  JUAN  CUAMATZI,

CUAXOMULCO,  HUAMANTLA,  HUEYOTLIPAN,  IXTACUIXTLA  DE

MARIANO  MATAMOROS,  NANACAMILPA,  NATÍVITAS,  PANOTLA,

PAPALOTLA  DE  XICOHTÉNCATL,  SAN  DAMIÁN  TEXÓLOC,  SAN

JERÓNIMO  ZACUALPAN,  SAN  JUAN  HUACTZXINCO,  SAN  LUCAS

TECOPILCO,  SANTA  CRUZ  QUITLEHTLA,  SANTA  CRUZ  TLAXCALA,

SANTA  ISABEL  XILOXOXTLA,  TEPEYANCO,  TERRENATE,  TLAXCO,

TLAXCALA, TOCATLÁN, TOTOLAC Y YAUHQUEMEHCAN. LO QUE SE

HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES Y SE

REMITE  A  LA  MESA  DIRECTIVA  DE  LA  SEXAGÉSIMA  PRIMERA

LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  PARA  SU  ACUERDO

CORRESPONDIENTE, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL

AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  ASAMBLEA LEGISLATIVA: La Mesa Directiva

del Congreso del Estado, recibió el oficio de fecha veinte de enero del dos

mil  dieciséis,  suscrito por la  Licenciada Sarai Cervantes Piedras,  Actuaria

Parlamentaria de este Congreso del Estado, mediante el cual remite el Acta

por el que da Fe de los oficios con sus respectivas actas certificadas de los

ayuntamientos que sometieron a su aprobación en términos del artículo 120

de la Constitución Política Local,  el Proyecto de Decreto que aprobó la LXI
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Legislatura Local en fecha treinta de diciembre del dos mil quince, por el que

se   adiciona un Segundo Párrafo al  artículo Sexto  Transitorio,  y  un

artículo Décimo Segundo Transitorio, al Decreto Número 118 Publicado

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha

veintiuno  de  julio  de  dos  mil  quince,  Tomo  XCIV,  Segunda  Época,

Número  Extraordinario, por el que se Reforman y Adicionan diversos

artículos de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala. En consecuencia de lo anterior, y con fundamento en el artículo 45

fracciones II y VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la

Mesa  Directiva  hace  las  siguientes: CONSIDERACIONES.  1. La  Mesa

Directiva  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  analizó  debidamente  el

contenido del oficio y la certificación que remitió la Actuaria Parlamentaria del

Congreso  del  Estado,  confirmando  que  efectivamente  el  Proyecto  de

Decreto, que expidió la LXI Legislatura Local, mediante el cual se adiciona

un Segundo Párrafo al artículo Sexto Transitorio, y un artículo Décimo

Segundo Transitorio, al Decreto Número 118 Publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha veintiuno de julio

de dos mil quince, Tomo XCIV, Segunda Época, Número  Extraordinario,

por  el  que  se  Reforman  y  Adicionan  diversos  artículos  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  se

remitió en forma oportuna a todos los ayuntamientos de los municipios que

conforman nuestra entidad, para que dieran cumplimiento a lo establecido

en  el  artículo  120  de  la  Constitución  Política  del  Estado. 2. De  los

documentos que presentó la Actuaria Parlamentaria de esta Soberanía, 34

ayuntamientos enviaron su acta de sesión de Cabildo correspondiente, con

lo cual se observa que conforme al artículo 120 de la Constitución Política

Local, que de manera expresa señala: “Para que las adiciones o reformas

lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de
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las  dos  terceras  partes  del  número  total  de  sus  miembros,  acuerde  las

reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría  de los

ayuntamientos,  quienes  para  tal  efecto  y  con  carácter  vinculatorio,

consultarán  al  Cabildo…”,  se  cumple  con  lo  preceptuado  en  nuestra

Constitución. Por lo tanto, la Sexagésima Primera Legislatura, a través de la

Mesa Directiva, procede a llevar a cabo la  declaratoria de la aprobación

del  Proyecto de Decreto  por el que se adiciona un Segundo Párrafo al

artículo Sexto Transitorio, y un artículo Décimo Segundo Transitorio, al

Decreto Número 118 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, por el

que  se  reforman  y  adicionan  diversos  artículos  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  el cual de conformidad

a la fecha en que fue aprobado por el Pleno de esta Sexagésima Primera

Legislatura, en sesión extraordinaria pública de fecha treinta de diciembre

del  dos mil  quince,  le  corresponde el  número de Decreto 193.   Con lo

anterior se observa que se ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en

el artículo 120 de la Constitución Política Local, al haber sido aprobado el

Proyecto de Decreto por las dos terceras partes de los integrantes de la

Sexagésima Primera Legislatura y por la mayoría de los ayuntamientos de

los municipios que integran el Estado de Tlaxcala.  Por todo lo expuesto con

anterioridad, esta Mesa Directiva emite el siguiente: ACUERDO. PRIMERO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48 y 120 de la

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

9  fracción  III  y  10  apartado  A fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado, la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, tiene por recibida el acta por el que da Fe la Actuaria

Parlamentaria del Congreso del Estado, sobre la aprobación que realizaron

los Ayuntamientos de la Entidad del Decreto número 193, aprobado por la
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Sexagésima Primera Legislatura, en fecha treinta de diciembre del dos mil

quince, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  SEGUNDO.  Con

fundamento en el  artículo 120 de la Constitución Política del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, se declara aprobado el  Decreto número

193, por  el  que  se  adiciona  un  Segundo  Párrafo  al  artículo  Sexto

Transitorio,  y un artículo Décimo Segundo Transitorio,  al  Decreto Número

118 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,

de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, Tomo XCIV, Segunda Época,

Número   Extraordinario,  por  el  que  se  Reforman  y  Adicionan  diversos

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

de  fecha  treinta  de  diciembre  del  dos  mil  quince.  TERCERO.   Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  ordena  al  Secretario

Parlamentario de esta Soberanía remita el Decreto número 193 al titular del

Poder Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente

en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  CUARTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

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

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días del mes de enero del

año  dos  mil  dieciséis.  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO.  C.  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  DIPUTADA

PRESIDENTA;   C  LUIS  XAVIER  SÁNCHEZ  VÁZQUEZ,  DIPUTADO

SECRETARIO; C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN, DIPUTADA

SECRETARIA. Presidenta dice, se ordena al Secretario Parlamentario dé

cumplimiento al Acuerdo presentado por esta Mesa Directiva, remitiéndose
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el Decreto número 193 y el Acuerdo al Ejecutivo del Estado, para su trámite

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

al  Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  Presidente de la Junta

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

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se adicionan un inciso f)

al  Apartado  A y  un  inciso  c)  al  Apartado  B  del  punto  primero  del

Acuerdo de fecha siete de enero de dos mil dieciséis, que contiene el

Programa Legislativo para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del

Tercer año de ejercicio legal de la Sexagésima Primera Legislatura del

Congreso  del  Estado; quien  dice,  compañeras  Diputadas,  compañeros

Diputados;  JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA Y

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

ASAMBLEA LEGISLATIVA: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos

31,  párrafos segundo y  tercero,  y  42,  párrafo primero de la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  2,  9  fracción  III,  10

apartado B fracción VI, 63, 68 fracción III, 70, 71 y 72 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado; 33, 180, 181, 182, 186, 187, 188, 189, 190 y

191  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  los

ciudadanos  Diputados  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  así  como  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado,  nos  permitimos  presentar  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía la presente propuesta con Proyecto de Acuerdo que se adicionan

el inciso f) al apartado A y el inciso c) al Apartado B del punto PRIMERO del

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

se aprueba el “Programa Legislativo” para el Primer Periodo Ordinario de

Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta
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LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  con  base  en  los  siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En sesión ordinaria de fecha siete de enero de

dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó el “Programa

Legislativo” del Primer Periodo del Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXI

Legislatura del Congreso del Estado, lo anterior en términos de los artículos

71 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. En

sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de

fecha 18 de enero de dos mil dieciséis, se dan por ingresados los oficio de la

Diputada Patricia Zenteno Hernández en su calidad de Representante del

Partido Socialista y del Diputado Roberto Zamora Gracia, Coordinador del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  los  cuales  presentan  las

propuestas de sus representados para integrar el  “Programa Legislativo”

del Primer Periodo del Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura del

Congreso del Estado. 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”. Que el

artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala

establece  que:  “Para  cada  período  de  sesiones,  conjuntamente  el

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  y  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  elaborarán  un  Programa  Legislativo,  que

establecerá”: I. Las prioridades de los asuntos del  Congreso del  Estado

durante  el  periodo;   II.  Las  iniciativas  a  presentar;   III.  Los  dictámenes
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pendientes de discutirse, y  IV. Los asuntos que debe conocer el Congreso

del  Estado  en  materia  de  cuenta  pública  y      de  responsabilidad  de

servidores públicos. Que el pasado siete de enero del año dos mil dieciséis

se dio cumplimiento a lo que mandata el artículo 72 de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  en  que  se  dispone  que:  “El

programa  legislativo  se  someterá  a  la  aprobación  del  Pleno  a  más

tardar en la segunda sesión ordinaria de cada período de sesiones”. De

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

artículo 13 manifiesta que: “El Pleno constituye la máxima autoridad del

Congreso,  que puede revocar o modificar las resoluciones que haya

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

sustantiva  de  que  el  “Programa  Legislativo”  del  Congreso  del  Estado,

contemple las agendas legislativas que la sociedad tlaxcalteca demanda por

conducto  de las  diferentes representaciones políticas  que integran la  LXI

Legislatura 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 alos

oficios de los Diputados  Patricia Zenteno Hernández,  representante del

Partido Socialista,  y Roberto Zamora Gracia,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso del Estado de

Tlaxcala,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

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

consideran  importante  la  incorporación  al  “Programa  Legislativo”  de  la

representación del Partido Socialista en la LXI Legislatura del Congreso del

Estado;  por  lo  que este órgano de gobierno considera viable  reformar  el

Acuerdo de fecha siete de enero de dos mil dieciséis mediante el cual se

declara abierto el “Programa Legislativo” del Primer Periodo Ordinario de

Sesiones  correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  LXI
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Legislatura del Estado. 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,  46  y  54  fracción  LIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 Apartado B fracción

VI, 63, 64, 66, 68 fracción III, 70, 71 y 72  de la Ley Orgánica del Poder

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

Estado, se adicionan el inciso f) al apartado A y el inciso c) al apartado B del

Punto Primero del Acuerdo de fecha siete de enero del año dos mil dieciséis,

para quedar como sigue: PRIMERO.   A. …a). .... b). .... c). .... d). .... e)., ...

f).  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional:  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de

publicaciones de carácter oficial.  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el

que  se  adiciona  un  capítulo  de  acceso  a  la  justicia  para  personas  con

capacidades diferentes y se reforman diversas disposiciones,  ambas a la

Ley para personas con discapacidad del Estado del Tlaxcala. Iniciativa con

Proyecto de Acuerdo por el que se crea el manual de técnica legislativa del

Congreso del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el

que se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,

Pequeña  y  Mediana  Empresa  del  Estado  de  Tlaxcala.  (acceso  para

financiamiento a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para mujeres

y hombres). Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley

de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  materia  de  Derechos

Indígenas. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley

de  Salud  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  materia  de  derechos  indígenas.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se “Reforma la Ley de Obras

Públicas  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.”  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto por el que se “Reforma la Ley Municipal para el Estado

de Tlaxcala”.  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se “Reforma el

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios”.  Iniciativa

con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  “Reforma  la  Ley  de  Entrega

Recepción  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios”.  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto por el que se “Reforma la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala”. Iniciativa con Proyecto de

Decreto que adiciona la fracción XII al Artículo 43 y dos últimos párrafos al

Artículo 154 al Código Civil del Estado. Iniciativas con Proyecto de Decreto

por el que se crea la Ley que regula la prestación de los servicios auxiliares

al  transporte  público,  privado  y  de  particulares.  Se  expide  la  Ley  para

prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la desaparición forzada de

personas para el Estado de Tlaxcala. Iniciativa con Proyecto de Decreto por

el que se deroga la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado

de Tlaxcala y se crea la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado de Tlaxcala  (Armonización de la  Ley General  de Transparencia  y

Acceso  a  la  Información  Pública).  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto

mediante  el  cual  se  “Reforma  el  párrafo  cuarto  del  Artículo  85  de  la

Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”.  B....  a)....

b).... c). … Representante del Partido Socialista: Ley para la Seguridad

Alimentaria  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Ley  de  Desarrollo  Forestal

Sustentable  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Ley  de  Asociaciones  y

Federaciones Agrícolas, Ganaderas e Industriales en el Estado de Tlaxcala.

C....  a)...  SEGUNDO.  ....  TERCERO.  ....    CUARTO.  ...  SEGUNDO.
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Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de

Tlaxcala.  Así lo acordaron y firmaron los Diputados integrantes de la Junta

de Coordinación y Concertación Política y la Diputada Presidenta de la Mesa

Directiva  del  Congreso  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 Xicohténcatl, a los dieciocho  días del mes de enero del año dos

mil  dieciséis. LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN

POLÍTICA DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA; DIPUTADO ROBERTO ZAMORA

GRACIA,  COORDINADOR  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL; DIPUTADO FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ, COORDINADOR DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL,  COORDINADORA DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;

DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; DIPUTADO.  SERAFÍN ORTIZ

ORTIZ,  COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ALIANZA

CIUDADANA;  DIPUTADA JAIME PIÑÓN VALDIVIA,  COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO;  DIPUTADO

SILVANO GARAY 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
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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

correspondiente  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del

Estado para su publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

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

Congreso; Secretaría, dice: CORRESPONDENCIA 21 DE ENERO DE 2016.

Oficio que  dirige  la  T.S.U.  María  Miriam  Cabrera  López,  Síndico  del

Municipio  de  Ixtenco,  a  través  del  cual  remite  copia  certificada  de  los

documentos de la subasta pública que realizo ese H. Ayuntamiento, respeto

de tres vehículos automotores.  Oficio que dirigen integrantes del Consejo

General  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones,  a  través  del  cual  hacen

diversas manifestaciones en relación al Presupuesto de Egresos del Estado

de Tlaxcala,  para el  Ejercicio Fiscal  2016, en lo  que atañe a ese órgano

electoral  local.  Oficio que  dirige  la  Mtra.  Elizabeth  Piedras  Martínez,

Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones,  a través del

cual  remite  el  informe  anual  de  actividades  2015.  Oficio que  dirige  la

Magistrada  Elsa  Cordero  Martínez,  Presidenta  del  Tribunal  Superior  de

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, a través del cual remite el

Informe de actividades realizadas durante el año dos mil quince. Oficio que

dirige la Magistrada Leticia Ramos Cuautle, Presidenta de la Sala Civil del

22



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

los proyectos de nueva creación del Código de Familia para el Estado Libre

y  Soberano  de  Tlaxcala,  Código  de  Procedimientos  Familiares  para  el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y de reformas al Código Civil para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y Código de Procedimientos Civiles

para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  Oficio que  dirigen  las

Diputadas Secretarias del Congreso del Estado de Sonora, a través del cual

remiten el  Acuerdo por  el  que se exhorta  a la  Comisión de Nacional  de

Salarios Mínimos para que considere su resolución de fecha 11 de diciembre

de 2015, mediante el cual determinó un incremento del 4.2% aplicable sobre

el  salario  mínimo  general.  Oficio que  dirige  el  Lic.  Vicente  Hernández

Roldan, Presidente del Municipio de Calpulalpan, a través del cual informa

que de manera oportuna ha girado instrucciones para que se difundan y

conmemoren la convención sobre los Derechos del Niño.  Oficio que dirige

Raúl Aquilino Cervantes Hernández, Presidente Municipal de Cuaxomulco, a

través del cual remite el Segundo Informe de Actividades del ejercicio 2015.

Oficio que  dirige  Agustín  Zarate  Morales,  Presidente  Municipal  de

Tetlatlahuca, a través del cual remite el Segundo Informe de Gobierno de la

Administración  2014-2016.  Oficio que  dirige  Hipólito  Arriaga  Pote

Gobernador Nacional Indígena, a través del cual solicita la autorización para

que  los  indígenas  participen  en  la  contienda  electoral.  Oficio que  dirige

Pedro López Plata, Presidente de Comunidad de Santa Catalina Apatlahco,

Municipio de Panotla, a través del cual solicita por medio de esta Soberanía

que  el  Presidente  Municipal  se  conduzca  con  rectitud  y  clara  honradez.

Escrito que  dirigen  vecinos  del  Barrio  de  Texcacoac,  Municipio  de

Chiautempan, a través del cual hacen diversas manifestaciones en contra de

la  C.  Evangelina  Paredes  Zamora.  Escrito que  dirigen  representantes

eclesiásticos  del  Pueblo  de  la  Candelaria  Teotlalpan,  a  la  Lic.  Samech
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Morales  Tecuapetla,  Presidenta  de  la  Comunidad  antes  mencionada,  a

través del cual le solicitan la cancha de basquetbol para la realización de un

evento. Presidenta dice, de la correspondencia recibida con fundamento en

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

acuerda: Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de Ixtenco; túrnese a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que

dirigen  integrantes  del  Consejo  General  del  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención.  Del  oficio  que  dirige  la  Consejera  Presidenta  del  Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones; túrnese a la Comisión de Asuntos Electorales,

para su atención. Del oficio que dirige la Magistrada Presidenta del Tribunal

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; túrnese a su

expediente.  Del oficio que dirige la Magistrada Presidenta de la Sala Civil

del  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado;  túrnese  a  la  Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

para su estudio, análisis y dictámenes correspondientes. Del oficio que

dirigen  las  diputadas  secretarias  del  Congreso  del  Estado  de  Sonora;

túrnese a la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y

Previsión Social, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Del oficio que dirige el Presidente del Municipio de Calpulalpan; túrnese a la

Comisión  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  para  su

atención.  Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Cuaxomulco;  se

tiene  por  recibido.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  Municipal  de

Tetlatlahuca;  se tiene por recibido.  Del  oficio  que dirige Hipólito  Arriaga

Pote, Gobernador Nacional Indígena;  túrnese a la Comisión de Asuntos

Electorales,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  de

Comunidad  de  Santa  Catalina  Apatlahco;  túrnese  a  su  expediente

parlamentario.  Del  escrito  que  dirigen  vecinos  del  Barrio  de Texcacoac;
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túrnese a la Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral, para su

atención. Del escrito que dirigen representantes eclesiásticos del pueblo de

La Candelaria Teotlalpan; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales,

para su atención.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general.  Se  concede  el  uso  de   la  palabra  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,   quien  dice DIPUTADA PRESIDENTE DE LA

MESA  DIRECTIVA.  COMPAÑERAS  Y  COMPAÑEROS  DIPUTADOS,

REPRESENTANTES  DE  LOS  DIFERENTES  MEDIOS  INFORMATIVOS,

CIUDADANOS QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE PLENO: Hago uso de la

palabra para llamar la atención de todos ustedes compañeros Diputados y,

de  manera  particular,  de  quienes  integran  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  de  este  Congreso,  respecto  al  presupuesto  asignado  a  los

organismos electorales autónomos de nuestra entidad, quienes tienen bajo

su responsabilidad  la  organización  y  el  garantizar  la  legalidad  del  actual

proceso  electoral;  desde  luego,  me  refiero  al  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones y al Tribunal Electoral de Tlaxcala. Tengo conocimiento por las

notas informativas de los diferentes medios que el Instituto electoral el día de

ayer hizo una reasignación, readecuación  a su presupuesto, desde luego

esto respecto a la insuficiencia presupuestal con que se quedó. Desde que

se  aprobó  el  pasado  31  de  diciembre  el  Decreto  196,  que  contiene  el

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, hice notar la insuficiencia

de  los  recursos  a  destinarse  a  las  instancias  electorales  de  Tlaxcala.  Al

Instituto se le han destinado 125 millones de pesos y al Tribunal 5 millones

312 mil  pesos,  incluida en este último caso una transferencia de 312 mil

pesos cuando la Sala Electoral Administrativa deje de tener competencia en
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materia  electoral. Hoy  vemos  con  mayor  claridad  dicha  insuficiencia  de

recursos e incluso una intromisión de esta Soberanía al ámbito autónomo

del Instituto electoral por lo siguiente:  En el Presupuesto de Egresos hay

tres  cifras  distintas  destinadas  a  los  partidos  políticos  por  financiamiento

público para gastos ordinarios y para la obtención del voto: en el Artículo 37

se establecen 80 millones 125 mil pesos; en el Artículo 39 y en el Anexo 11

relativo a la distribución de partidos políticos, se mencionan 58 millones 61

mil 185 pesos, y en el Anexo 8, se establecen 117 millones 514 mil pesos;

por lo que si  cada una de esas cantidades se restan a los 125 millones

asignados al Instituto, a este organismo le quedarán para organizarse y para

organizar las elecciones de este 2016, alguna de esta tres cantidades: 44

millones 875 mil pesos, o 66 millones 381 mil pesos, o 7 millones 486 mil

pesos.  Aún y cuando la cantidad más real sea la de 66 millones 381 mil

pesos  que  tendrá  el  Instituto  para  su  organización  permanente  y  para

organizar  las  elecciones,  porque  así  se  determina  con  las  fórmulas  que

establece el Artículo 95 de la Constitución de Tlaxcala,  el manejo de tres

distintas  cifras  para  financiamiento  de  partidos  y  organización  de  las

elecciones, no deja de ser un error en el Presupuesto, criticable por tratarse

de los  recursos públicos,  donde no debe haber  este tipo  de errores.  Si

hablamos de 66 millones de pesos en términos redondos para la estructura

permanente  del  Instituto  y  la  organización  de las  elecciones,  habría  que

preguntarse si esa cantidad será suficiente para cubrir  todas las tareas a

realizarse, sobre todo cuando el Instituto Nacional Electoral, en uso de sus

atribuciones  para  elecciones  locales,  ha  emitido  recomendaciones  y

lineamientos para organizar las elecciones con ciertos cánones de calidad,

como por ejemplo, para que quienes integren los 15 consejos distritales y los

60 consejos municipales tengan la capacitación adecuada, el personal y el

equipo  necesarios  para  su  desempeño  e,  incluso,  para  que  tengan
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instalaciones  funcionales  y  con  ciertas  normas  de  sanidad  y  seguridad.

Habrá que preguntarse también si se contará con los recursos suficientes

para tener el material y la documentación electoral, incluidas las boletas que

deben de tener marcas de seguridad, cuando en el Anexo 8 del Presupuesto

se asignan 159 mil pesos para materiales y suministros, y cuando su costo

real es de más de 4 millones de pesos. También habrá que preguntarse si

para el Programa de Resultados Preliminares, cuyos lineamientos establece

el Instituto Nacional Electoral, alcanzará el recurso para pagar al personal,

equipo y tecnología requeridos, cuyo costo está entre 60 y 80 millones de

pesos; cantidad que por sí misma acapararía el presupuesto asignado de 66

millones  que  le  quedan  al  Instituto.  En  el  Presupuesto  de  Egresos  se

violenta la autonomía presupuestaria y financiera que, por definición tácita y

expresa de la Constitución Federal y de la Constitución de Tlaxcala, tiene el

Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones,  pues  en  la  Ley  Presupuestaria  se  le

establecen las partidas o capítulos en los cuales debe destinarse el recurso

asignado, como en el caso de materiales y suministros o en el de partidos

políticos, cuando lo constitucional y legal es que sea el propio Instituto quien

distribuya conforme a la ley los 125 millones que se le asignan. En el caso

del  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,  los  5  millones  312  mil  pesos

presupuestados  ni  siquiera  son  suficientes  para  instalar,  equipar,  para

suministrar  los  recursos  materiales  y  para  contratar  al  personal

indispensable  para su funcionamiento,  pues tan solo para los sueldos de

magistrados y personal  directivo,  que deben  ser  iguales  a  los  del  Poder

Judicial, se deben destinar más de 10 millones de pesos sin contar con el

personal eventual que debe contratarse para la elección de este 2016. Hay

que  preguntarse  cómo  se  garantizará  la  legalidad  de  las  elecciones  si

Tlaxcala  va  a  tener  un  Tribunal  Electoral  sin  personal  especializado,
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capacitado  y  sin  los  equipos  materiales  y  tecnológicos  adecuados.

Compañeros  Diputados:  Hay  que  pensar  que  la  renovación  del  poder

público no es cualquier cosa, estamos obligados todos los sujetos políticos,

en particular quienes tenemos un cargo público, a generar las condiciones

para  que  se  den  elecciones  con  legalidad  y  certidumbre,  imparciales  y

profesionales,  y  si  alguno  de estos  principios  no  se cumple  por  falta  de

recursos, el resultado final de las elecciones puede estar en entredicho. No

se trata de cuestionar desde ahora la elección, sino de garantizar su buen

desarrollo  y  su  mejor  final.  No  se  trata  que  desde  ahora  estemos  mal

pensando  que  el  nuevo  sistema  nacional  de  elecciones,  donde  las

autoridades electorales locales son nombradas por el INE y por el Senado

de la República y donde se establecen competencias específicas para el INE

y los organismos locales, se vea disminuido por otro tipo de controles como

el económico, de tal manera que la autoridad electoral no tenga autonomía

ni la capacidad financiera para organizar la elección dela que hablamos. Hay

quienes piensan que con la distribución de competencias entre el INE y los

organismos locales, va a haber ahorro de recursos para el Estado. Esto no

es así, la organización de la elección está a cargo del Instituto Tlaxcalteca de

Elecciones y el INE solo tiene atribuciones específicas de capacitación, para

integrar listas nominales y nombrar a los funcionarios de casillas, por lo que,

la elección de Tlaxcala,  nuestra elección,  la pagamos los tlaxcaltecas,  de

aquí que, personal, materiales y equipos son pagados en más del 90% por

Tlaxcala  y  no  por  el  Instituto  Nacional. Hago  un  exhorto  y  espero  que

algunos  compañeros  Diputados  algunas  compañeras  Diputadas   me

secunden,  para  que  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  haga  una

revisión  seria,  con  la  participación  de  los  consejeros  y  magistrados

electorales, del presupuesto asignado, para que no solo dichas instancias

tengan los recursos suficientes y necesarios, sino sobre todo, para que en
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las  elecciones  de  junio  próximo  se  garantice  la  efectividad  del  sufragio

popular, que el principal valor político de una democracia. Presidenta.  En

vista de que ningún ciudadano Diputado  más desea hacer uso de la palabra

se procede a dar a conocer el  orden del día para la siguiente sesión  1.-

Lectura del acta de la Sesión anterior.  2.-  Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso del Estado.  3.- Asuntos generales;   agotado el

contenido  del orden del día propuesto, siendo las  trece horas con treinta y

un minutos  del  día  veintiuno  de  enero de  dos mil  dieciséis,  se declara

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

veintiséis de enero del año en curso, en esta Sala de Sesiones del Palacio

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

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.. Levantándose  la

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

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo   y  firman  los  ciudadanos  diputados

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

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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