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

y seis minutos del día nueve de febrero 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 Secretaría proceda a pasar

lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima

Primera Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado;  enseguida

el Diputado Luis Xavier Vázquez Sánchez, 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;   presente,

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;   presente,  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
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Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadana  Diputada  Presidenta  se

encuentra  presente  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura;   Presidente:  dice,  para  efectos  de

asistencia a esta sesión  los  diputados  Bladimir Zainos Flores y José

Gilberto  Temoltzin  Martínez,  solicitan  permiso  y  la  Presidencia  se  los

concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se declara legalmente

instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del

orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta

de la sesión anterior, celebrada el día cuatro de febrero de dos mil dieciséis;

2.  Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se

expide la  Ley del  Notariado para el  Estado de Tlaxcala;  que presenta la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos.  3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el

que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a

cabo  la  distribución  de  los  recursos  determinados  del  Cuarto  Ajuste

Trimestral del ejercicio fiscal dos mil quince; que presenta la Comisión de

Finanzas y Fiscalización. 4. Primera lectura de la Iniciativa con Carácter de

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se declara al Maíz Morado,

“Atole Agrio” o “Atole Morado”, “Ix Ttey” en lengua materna otomí; así como

al “Mole de Matuma” o "Chile Matuma", o “Mole de Ladrillo” o “Chilito Rojo”,

“Patsënñi Ge Matua” en lengua materna otomí, como patrimonio cultural e

inmaterial del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala; que presenta la Comisión de

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

expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tlaxcala; que

presenta  el  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordóñez.  6.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  7.   Asuntos

generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del  orden del
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día,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  veintiún  votos  a  favor

Diputada  Presidenta;   Presidenta:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos  en  contra  Diputada  Presidenta;   Presidente:  De

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

mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

ordinaria, celebrada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis; se concede el

uso de la palabra a 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 cuatro de febrero de dos mil dieciséis y, se tenga por

aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidenta:  Se somete a

votación la propuesta, formulada por la Diputada  María de Lourdes Huerta

Bretón,  quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvase manifestar su

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

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

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

contra;  Presidenta: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada

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

la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el cuatro de febrero de

dos  mil  dieciséis  y,  se  tiene  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se

desarrolló. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

Políticos,  proceda  a  dar  segunda  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto,  por el que se expide la Ley del Notariado para el Estado de

Tlaxcala.  En uso de la palabra la Diputada María Angélica Zárate Flores

dice,  gracias Diputada Presidenta,  desde luego con la  venia de  quienes

integran esta Mesa Directiva, desde luego con la venia de mis compañeras

diputadas de mis compañeros diputados del publico que nos acompaña de

los medios de comunicación, por economía legislativa y con fundamento en

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto

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

virtud de que fue leída en sesión Ordinaria de fecha dos de febrero del año

en curso;  Presidenta:  Se somete a votación la propuesta formulada por la

ciudadana Diputada   María Angélica Zarate Flores,  en la que solicita se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe, su 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  en contra;

Presidenta:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  la  Presidenta  declara

aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa

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

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

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

discusión en lo general el Dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el

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

referirse al Dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo

general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Roberto  Zamora
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Gracia, gracias señora Presidenta, buenos días a todos y a todas, Referente

a la iniciativa de la del  “Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala”,

presentada por el ejecutivo del Estado y cuyo dictamen propuesto al Pleno

de este Congreso, quiero a nombre del  Grupo Parlamentario del Partido

Acción  Nacional,  comentar  algunas  consideraciones  por  las  que  no

respaldamos dicha iniciativa. Como se señala en la iniciativa presentada, en

la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala vigente a partir de 1983,  el

notariado es una institución que surge de forma natural de la organización

social y que es un sistema organizado de personas investidas de fe pública

para autorizar o dar fe de hechos y actos que ante ellos pasan y se otorgan;

el  notario  es  un magistrado,  representante  del  poder  público,  obligado  y

capaz de recibir y dar forma a cuanta manifestación jurídica surja de la vida

de relación contractual. No está por demás remarcar que el notariado debe

ser un profesional del Derecho, depositario de fe pública que le otorga el

Estado, que brinde seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los

que de fe para dar tranquilidad y seguridad a la sociedad a la que sirve,

manteniendo  siempre  un  alto  nivel  de  profesionalismo,  una  total

imparcialidad con los prestatarios del servicio y una plena autonomía en sus

decisiones,  las cuales debe realizar en un marco jurídico y de estado de

Derecho. Su función la debe ejercer con independencia del poder público y

los particulares,  teniendo a su cargo el  recibir,  interpretar,  redactar  y  dar

forma  legal  a  la  voluntad  de  los  comparecientes  y  plasmar  ésta  en  un

instrumento  público,  auténtico  y  redactado  bajo  su  responsabilidad.  La

iniciativa propuesta por el  ejecutivo solo representa una ley a modo para

beneficiar a ciertos funcionarios públicos afines al grupo en el poder, además

de ser inconstitucional por amenazar con su aplicación retroactiva y de tener

un  retraso  de  legitimidad  democrática  que  no  genera  ningún  tipo  de

beneficio a la sociedad, ni a los ciudadanos estudiosos de la ley interesados
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en  obtener  una  patente.   De  aprobarse  dicha  ley,  solamente  quienes

obtengan  el  visto  bueno  o  recomendación  del  ejecutivo  pueden  ser

aspirantes y obviamente a ser  notarios, convirtiéndose el congreso local en

una  “simple  sucursal  o  extensión  del  ejecutivo”.  Derivado  del  análisis

realizado  por  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional  a  la

propuesta de ley, se encontraron diversas irregularidades y/o abusos que a

continuación se indican, mismos que respaldan lo señalado en los párrafos

anteriores:  •  Para  pretender  ser  Notario,  el  interesado  debe  obtener

previamente la Constancia de Aspirante, la cual sería expedida por el Titular

del Ejecutivo; antes estaba a cargo de la Dirección de Notarias, cumpliendo

los  requisitos  previstos  en  la  ley,  únicamente  debía  de  integrarse  el

expediente respectivo. (Artículos 23, 26 y 28)  • El aspirante a notario, debe

de  presentar  un  examen  teniendo  como  jurado  evaluador  un  sínodo

integrado por:   Un Presidente,  designado por el  Ejecutivo;  Un Secretario,

designado por el Ejecutivo; El presidente del Consejo de Notarios (electo por

los notarios); Director de Notarias y Registro Público; Un jurista, designado

por  el  Ejecutivo.  Anteriormente:  Un presidente,  que será el  Secretario  de

Gobierno  o  su representante;  Un servidor  público  estatal  que designe  el

Secretario; Dos notarios en ejercicio, nombrados por el Consejo de Notarios;

Un académico designado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.  • Se

contempla que habrá al menos tres notarios por cada demarcación territorial,

anteriormente solo se consideraba uno (Articulo 18) y podrán incrementarse

a juicio del Ejecutivo (artículo 16)  • Cuando la demanda de la población así

lo  requiera,  el  Ejecutivo  podrá  crear  o  asignar  nuevas  notarias  y  otorgar

directamente  la  Patente  de  Notario,  sin  sujeción  al  procedimiento  de

evaluación  (artículo  31).  Anteriormente  debía  de sustentar  el  Examen de

Oposición   • El Consejo de Notarios, tendrá las atribuciones que se derivan

de la ley, sus estatutos y reglamentos que elaboren, previa aprobación del
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Ejecutivo (artículo 237)  • La secretaria publicará anualmente, el arancel al

que  estarán  sujetos  los  honorarios  de  los  Notarios  (artículo  245),

anteriormente la  ley lo  contemplaba directamente.   •  Conforme al  Cuarto

Transitorio, vislumbra que el Ejecutivo expedirá a los Notarios en funciones

los nombramientos conforme al nuevo proyecto.  Además, el proyecto de ley

presentado propone en sus Artículos transitorios lo siguiente: Se abroga la

Ley del  Notariado para el  Estado de Tlaxcala,  publicada  en el  Periódico

Oficial  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala,  número 2,  Tomo LXXVII,  de

fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y tres.   Se respetarán los

derechos  adquiridos  por  los  particulares,  Notarios  titulares,  Auxiliares  y

Suplentes, durante la vigencia de la Ley que se abroga.   Se reconoce la

validez de todos los asuntos y trámites iniciados durante la vigencia de la

Ley del Notariado que se abroga.   Los procedimientos iniciados durante la

vigencia de la Ley que se abroga, deberán ser substanciados conforme a

aquélla hasta el momento de su conclusión.  Y en el Artículo Cuatro señala:

“El titular del Poder Ejecutivo Estado proveerá en la esfera administrativa la

exacta  observancia  de  la  presente  Ley,  expidiendo  a  los  Notarios  en

funciones los  nombramientos con arreglo  a este ordenamiento”.  Una vez

analizados  estos  dos  Artículos,  se  observa  que  en  el  Artículo  Segundo

transitorio, está previsto que se respetarán los derechos adquiridos por los

notarios titulares, lo que significa que los notarios que obtuvieron su patente

de acuerdo a la ley se deroga, continuarán ejerciendo la función notarial con

base  en  la  patente  que  ya  obtuvieron.  Sin  embargo,  el  Artículo  Cuarto

transitorio, puede dar lugar a interpretaciones erróneas, pues pareciera que

aún los notarios que cuentan actualmente con patente, deberán obtener una

nueva para continuar ejerciendo las funciones notariales, lo que desde luego

infringe los derechos de los notarios actualmente en funciones. Por tanto,

debe  eliminarse  el  Artículo  Cuarto  transitorio  para  no  generar
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interpretaciones  erróneas,  así  como  para  evitar  que  se  aplique  la  ley

retroactivamente  en  agravio  de  los  notarios  que  actualmente  están  en

funciones.  Compañeras  y  compañeros  Diputados  de esta  LXI  legislatura,

ante las contundentes evidencias que les he presentado, sobre el abuso de

Ley que pretende realizar en el control y manejo de las notarías públicas,

violando flagrantemente los principios de legalidad, honradez, imparcialidad,

autonomía,  y profesionalismo a que está sujeto el notariado,  les hago un

atento y sentido llamado para que no hagamos de este Congreso, como lo

dije al inicio de este posicionamiento, una “simple sucursal o extensión del

ejecutivo” al votar a favor de la ley del notariado para el estado de Tlaxcala

en los términos que fue presentada. Recuerden que muchos de nosotros

participaremos en el próximo proceso electoral y que éste es el último año

de la actual legislatura, por lo que ésta es una de las pocas oportunidades

que nos quedan para hacer algo importante por la ciudadanía que nos dio su

voto  de  confianza,  al  elegirnos  como  dignos  representantes  de  sus

necesidades y anhelos. Beneficiemos al pueblo de Tlaxcala y a su gente, no

a unos cuantos que detentan el poder y que se quieren perpetuar en él, a

través del control y manejo de las instituciones e instancias responsables de

servir  y  atender  a  la  ciudadanía.  Dignifiquemos  la  labor  de  quienes

ocupamos  este  recinto  legislativo.   Presidenta:  En  vista  de  que  ningún

ciudadano más desea referirse, se concede el uso de la palabra al Diputado

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  con  el  permiso  de  la  Mesa,

compañeras diputadas, compañeros diputados, quiero hacer un comentario

acerca de esta Ley en donde sin duda alguna los notarios, de repente pues

al  realizar  su trabajo  y  su  función  expiden  constancias,  digo expiden  las

escrituras y llevan al cause a cada uno de los sesenta ayuntamientos, a los

municipios  de  nuestro  Tlaxcala,  de  repente  expiden  estas  escrituras  en

terrenos que son zonas federales y cuando tenemos que intervenir como
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ciudadanos a cualquier  instancia de gobierno,  por la  protección de estas

escrituras  porque de repente  nos encontramos que a  zonas federales  la

invaden sin ton  ni son entonces los notarios sin hacer una inspección como

lo marca el artículo 15 de los derechos y obligaciones de los notarios se

llevan a cabo este trabajo y yo pediría a los notarios que tengan el cuidado

de  el  trabajo  que  ellos  realizan  porque  interviene  incluso  la  comisión

Nacional del agua cuando sancionan a los ayuntamientos por este tipo de

trabajo, a los ayuntamientos a los presidentes municipales, a los directores

de  obras  se  ven  involucrados  porque  cuando  emiten  las  licencias  de

construcción, se tocan con que son zonas federales, dada la situación en

nuestro Estado que s una zona un terrero con muchas zonas federales, con

muchas  afluencias  de  aguas  con  barrancas  de  repente  se  encuentran

construyendo  y  cuando  por  alguna  inclemencia,  algún  suceso  algún

temblores  se  llegan  a  tener  consecuencias  lamentables  ene  estas

contracciones resulta que los ayuntamientos,  los Presidentes municipales,

los directores de obras se encuentran con que tenemos en las oficinas estos

servidores públicos ciudadanos que llevan la encomienda de pedir un apoyo

por que sus construcciones se construyeron en zonas federales y ahora se

les están viniendo abajo y deberán de ellos resarcir este tipo de daño por

cuidar  el  bienestar,  el  patrimonio  de  estos  vecinos,  son  temas  muy

importantes  y  que  lo  vivimos  constantemente  y  que  sin  duda  lo  que

comentaba  el  Diputado  Roberto  en  esta  etapa  de  campañas  van  a  ser

señalados, algunas actividades entonces solicito se revise este artículo 15

para que en lo sucesivo los amigos notarios tengan el personal suficiente y

necesario para la supervisión el análisis y se trabaje de manera coordinada

con los ayuntamientos tal pareciera que solamente ven el beneficio personal

para la institución o la notaria en la cual ellos están trabajando y se les olvida

que  los  ciudadanos  también  tienen  responsabilidades  y  también  sus
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obligaciones.   Presidenta:  informamos  a  los  compañeros  diputados,

compañeras diputadas que contamos con la presencia de los alumnos del

tercer  año  de  Secundaria  del  instituto  Independencia  del  Municipio  de

Tlaxcala,  a  los  profesores  Juventino  Benítez  rodríguez,  Raymundo Pérez

romero, y Marco Antonio Frías Flores, quienes nos acompañan hoy en esta

Sesión sean bien venidos; en vista de que ningún ciudadano Diputado más

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

dado  a  conocer,  se  somete  a  votación  en  lo  general,  se  pide  a  los

ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y

para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su

apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto

comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta  presidencia:  Piñón  Jaime,  sí;

Zenteno Hernández Patricia, sí; Vázquez Sánchez Javier, sí; Zarate Flores

María Angélica, sí; Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; López Briones,

sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;  Albino

Mendieta Lira, sí; Sampedro Minor Cecilia,  sí; Parra Fernández Sinahí, sí;

Ramos Flores Armando, sí; Calyecac Cortero, afirmativo; Salvador Méndez,

sí; Orea Albarrán Tomas, sí; Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano en contra,

Álvarez García Julio Cesar, no; Rivas Corona Refugio, no al abuso de poder;

Zamora Gracia  no,  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  no,   Secretario,   falta

algún ciudadano Diputado por emitir, su voto; falta algún ciudadano Diputado

por emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su voto; Paredes Zamora

Evangelina,  sí;  Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Cruz  Bustos  Juana de

Guadalupe, sí; Cortés Meneses Baldemar Alejandro, sí; Secretario:  informo

del resultado de la votación  veinte votos a favor y  cinco votos en contra;

Presidenta:  De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general,  se

declara  aprobado  el  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de

votos. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior
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del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el Dictamen

con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados

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

Decreto  sometido  a  discusión  en  lo  particular,  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Eréndira  Elsa Carlota  Jiménez  Montiel, muchas

gracias muy buenos días tengan todos ustedes compañeras y compañeros

diputados,  Diputada  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva,  señores

representantes de los diferentes medios  informativos que hacen favor  de

acompañar, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan e3n este Pleno

hago  uso  de  la  palabra  para  referirme  a  la  Iniciativa  que  se  nos  ha

presentado respeto de la nueva Ley del Notariado haciendo tres precisiones

y ponerlas a consideración de este pleno la primera tiene que ver con lo

plasmado en la Fracción XVII del Artículo  6, y consecuentemente de ello

con los artículos 50 y 51 de la Ley en comento, artículos estos últimos  a los

que propondré se anexen un párrafo y una fracción la  Fracción XVII  del

Artículo 6 de la Ley del Notariado señala,  Artículo 6. Para los efectos de

esta  Ley  se  entenderá  por:  Notario  Auxiliar. Es  aquél  a  cuyo  favor  el

Ejecutivo  extiende  la  Patente  con  ese  carácter,  para  actuar  dentro  del

protocolo del Notario titular, en términos de lo dispuesto en la presente Ley;

en la fracción XVII  Notario Suplente. Es el que de acuerdo con esta Ley,

entra a suplir  en sus funciones al  Notario  titular  que no tiene Auxiliar,  ni

asociado, en los casos de falta temporal o definitiva de aquél, o en términos

de  lo  que  disponga  la  presente  Ley  o  el  Ejecutivo;  En  ambos  casos

propongo se haga una precisión particular para su designación, misma que

evite  que  esto  se  convierta  de  facto  en  un  mecanismo  disfrazado  de

sucesión  hereditaria,  y  para  ello  someto  al  Pleno  el  que  se agregue  un

párrafo segundo al Artículo 50 de la citada Ley del Notariado que mandate lo

siguiente: Artículo 50. …; No podrá ser designado como notario auxiliar
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de un notario titular, la persona que tenga parentesco hasta el cuarto

grado en línea transversal  o recta con el  notario titular.  En el  mismo

sentido propongo se agregue una fracción que  sería la IX al artículo 51 que

imponga lo siguiente: Artículo 51.; I a VIII…; IX. No podrá ser designado

como  notario  suplente  de  un  notario  titular  la  persona  que  tenga

parentesco hasta el  cuarto grado en línea transversal  o recta con el

notario titular.  Las propuestas anteriores son congruentes con lo que se

propone establecer en la fracción X del Artículo 23 del propio dictamen, en el

sentido de que las personas propuestas a ser Notarios, no deberán tener

parentesco hasta en cuarto grado en línea transversal o recta con el Titular

del Poder Ejecutivo. El segundo punto al que me voy a referir tiene que ver

con el Artículo 31 de la Ley del Notariado que se propone, mismo que a la

letra  dice:  Artículo  31.Cuando  por  la  demanda  de  la  población  y  para

satisfacer las necesidades del servicio, se justifique la creación de nuevas

notarías o la  asignación de las que se encuentren vacantes,  el  Ejecutivo

podrá  otorgar  directamente  la  Patente  de Notario  titular,  sin sujeción al

procedimiento  previsto  en  la  siguiente  sección, eligiendo  de  entre

aquellos profesionales del derecho con Constancia de Aspirante. Para ello,

deberá tomar en cuenta sus antecedentes curriculares,  la  reputación que

tenga el  Aspirante,  así como la experiencia,  capacidad y eficiencia en su

desempeño profesional. Otorgada la Patente, el Ejecutivo tomará la protesta

a su titular en un plazo que no excederá de treinta días y se procederá a su

publicación y registro en los términos previstos en esta Ley. Este Artículo 31,

prácticamente le estaría otorgando una facultad discrecional al titular del

Ejecutivo para otorgar patentes de Notario obviando el procedimiento de

Ley,  bajo argumentos vagos y sin mayor sustento ni razón, por lo que

debería ser eliminado de la Ley que se está presentado,   ya  que de

mantenerse como se presenta, literalmente haría innecesario el resto de la
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Ley,  y  estaríamos  generando  las  condiciones  para  repetir  en  el  futuro

inmediato el conflicto sostenido entre la actual administración estatal y su

antecesora en el tema de las patentes de notario expedidas por el anterior

Gobernador.  El  tercer punto al  que voy a referirme, tiene que ver con lo

señalado en el párrafo primero del Artículo 17 y en el Artículo 18 de la Ley

del  Notariado  los  cuales  a  letra  dicen:  Artículo  17. Las  demarcaciones

notariales tendrán la extensión de los distritos judiciales en materia civil en el

Estado,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala.  …;  Artículo  18. En  cada  demarcación

habrá,  por  lo  menos  tres  Notarios  públicos,  cuyo  número  podrá

incrementarse a juicio del titular del Ejecutivo de conformidad con lo previsto

por el artículo 16 de esta Ley. Con lo dispuesto en ambos artículos resulta

obvio que se generará la necesidad de crear una decena de nuevas notarias

para cumplir con lo dispuesto respecto a que hayan tres de ellas por cada

distrito judicial en materia civil, mismos que son siete en la actualidad, los

que multiplicados por tres arrojan 21 potenciales notarias. Es importante que

este Poder público tome las previsiones jurídicas y políticas necesarias, para

evitar que se repita lo sucedido entre el  final  de la administración estatal

anterior y el inicio de la presente gestión gubernamental, en que el tema de

los  notarios  designados  por  el  anterior  Gobernador  se  convirtió  en  una

interminable confrontación legal y política, hecho que ya se avizora podría

suceder  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  31  de  esta  Ley ya  señalado  en

párrafos anteriores. Para lo anterior propongo a esta soberanía se agregue

en el régimen transitorio un artículo duodécimo que señale  el procedimiento

del primero al undécimo en los transitorios y quedaría igual, bueno el cuarto

transitorio también habría que revisarlo porque bueno es una redacción que

implica algunas cuestiones que ya se han dicho aquí en este micrófono pero

del Duodécimo que estoy  proponiendo el procedimiento para la designación
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de los nuevos notarios que se requieren para cumplir con lo dispuesto en la

presente Ley se efectuará en el primer semestre el año dos mil diecisiete.

Esta prevención jurídica sumada a la eliminación del Artículo 31 ya señalada,

tiene por objeto el no propiciar las condiciones para que el procedimiento de

designación  de  los  nuevos  Notarios  que  se  requieran  para  cumplir  lo

señalado por esta ley no se convierta en una especie de “haber de retiro”

para los funcionarios estatales que estén próximos a dejar el cargo en virtud

del final del periodo sexenal, o que estas designaciones sean los presentes

políticos  para los  “amigos”  o “aliados”  políticos  del  régimen que culmina,

dicho todo esto con todo respeto y como medida profiláctica para evitar que

se repita la historia de los notarios entre el actual gobernador y su sucesor,

que la entidad ya vivió en su pasado reciente. El atender estas propuestas

que les expongo, sin duda sería una muestra real de voluntad democrática y

de apego a la transparencia tanto de éste Poder Legislativo, como del propio

Poder  Ejecutivo,  lo  que haría  creíble  el  discurso y  las  acciones  jurídicas

emprendidas  por  éste  último   durante  todo  el  sexenio  en  contra  del

otorgamiento  de  las  patentes  de  Notario  otorgadas  por  el  anterior

Gobernador. Tengo listas las propuestas para que en el momento que me

sean requeridas por la Mesa puedan observarlas en lo que he comentado

con respecto a las modificaciones que propongo sean  atendidas y votadas

desde luego para este dictamen.  Presidenta, dice: En vista de que ningún

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

de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular, en virtud

de  lo  anterior,  en  primer  término  a  la  aprobación  de  los  artículos  no

reservados   del  dictamen   con  Proyecto  d  Decreto  y  se  pide  a  los

ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y

para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su

apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto,
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comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Piñón  Jaime,  sí;

Zenteno Hernández Patricia, sí; Vázquez Sánchez Javier, sí; Zarate Flores

María Angélica, sí; Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; López Briones,

sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;  Albino

Mendieta Lira, sí; Sampedro Minor Cecilia,  sí; Parra Fernández Sinahí, sí;

Ramos Flores Armando, sí; Calyecac Cortero, sí; Salvador Méndez, sí; Orea

Albarrán Tomas, sí; Jiménez Montiel,  sí;  Garay Silvano en contra, Álvarez

García  Julio  Cesar,  no;  Rivas  Corona  Refugio,  no;  Zamora  Gracia  no,

Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  no,   Secretario,   falta  algún  ciudadano

Diputado por emitir,  su voto; falta algún ciudadano Diputado por emitir  su

voto, esta Mesa procede a manifestar su voto; Paredes Zamora Evangelina,

sí; Sánchez Vázquez Luis Xavier, sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí;

Cortés Meneses Baldemar Alejandro, sí;  Secretario:   informo del resultado

de la votación  veinte votos a favor y cinco votos en contra; Presidenta: De

conformidad con la votación emitida la Presidenta declara aprobados en lo

particular los artículos no reservados del Proyecto de Decreto por mayoría

de  votos.  Por  tanto,  se  continúa  con  la  aprobación  de  los  artículos  que

fueron reservados por la propuesta presentada por la Diputada Eréndira Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  se  le  pide  precise  su  propuesta.  Le  comento

diputada que faltan algunos artículos de los que usted mencionó. En uso de

la palabra la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel  dice, esta

precisada en la redacción que le fue entregada, las redacciones propuestas

para  los  párrafos  en  el  artículo  50,  51  para  que  no  sean  designados

familiares, desde la redacción, está puesto el artículo 31  que propongo de lo

que acabo de leer que se quite del dictamen porque dado que el artículo 31

dice lo que dice, ya no haría necesaria la ley, es decir seria el Artículo Único

en caso dado porque anularía toda la Ley, si se quita este podemos transitar

en  la  votación  que ya  se  ha  hecho.   La  creación  del  artículo  12  en  los
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transitorios,  para  la  entrada  en  vigor  en  el  primer  semestre  del  dos  mil

diecisiete,  hice  la  alusión al  Transitorio  Cuarto,  también que ya se había

dicho antes para revisar la redacción que tiene con respecto a poderle dar

funciones meta constitucionales  al  Titular  del  Ejecutivo. Presidenta, dice:

solo hago una aclaración Diputada en la propuesta que nos hace llegar no

está el Sexto, el 17 y el 18 aquí en el documento y usted los mencionó, si

nos  puede  aclarar  o  precisar  esta  propuesta.  En  uso  de  la  palabra  la

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel dice, con mucho gusto

comente que era el tercer punto al que iba a referirme y tiene que ver con lo

señalado en los párrafos primero del artículo 17 y el artículo 18 de la Ley del

Notariado los cuales comentan acerca del 17. Las demarcaciones notariales

tendrán la extensión de los distritos judiciales en materia civil en el Estado,

de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El

artículo 18. En cada demarcación habrá, por lo menos tres notarios públicos,

cuyo  número  podrá  incrementarse  a  juicio  del  titular  del  Ejecutivo  de

conformidad con lo previsto por el artículo 16 de esta Ley.  Con lo dispuesto

en ambos artículos resulta obvio que se generará la necesidad de crear una

decena  de  nuevas  notarias,  once  para  ser  exactos,  para  cumplir  con  lo

dispuesto respecto a que hayan tres de ellas por cada distrito judicial  en

materia civil,  mismos que son siete en la actualidad, los que multiplicados

por tres arrojan la cantidad de 21 potenciales notarias. Es importante que

este Poder público tome las previsiones jurídicas y políticas necesarias, para

evitar que se repita lo sucedido entre el  final  de la administración estatal

anterior y el inicio de la presente gestión gubernamental, en el que el tema

de los notarios designados por el anterior Gobernador se convirtió en una

interminable confrontación legal y política, hecho que ya se avizora podría

suceder con lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley.  Ya señalando los

párrafos anteriores. Por  lo anterior propongo, de ahí se deriva el Transitorio
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número doce, hago como exposición esta circunstancia para que de ahí se

derive la redacción para el Transitorio número Duodécimo en el que se diga

que:  El procedimiento para la designación de los nuevos notarios que

se  requieran  para  cumplir  con  lo  dispuesto  en  la  presente  Ley,  se

efectuará  en  el  primer  semestre  del  año  2017.  Que  es  realmente  la

propuesta derivado de esta observación que se hace del artículo 17  y 18

Diputada  Presidenta.  Presidenta:  Se  somete  a  discusión  la  propuesta

formulada  por  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel, se

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

deseen referirse a la  propuesta dada a conocer,  en vista de que ningún

ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  de  la  propuesta

formulada por la Diputada se somete a votación, se solicita a los ciudadanos

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y

nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando

por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:   Piñón  Jaime,  no;  Zenteno

Hernández Patricia,  no; Vázquez Sánchez Javier,  no; Zarate Flores María

Angélica, no;  Stankiewicz Ramírez María Antonieta, no; López Briones, no;

Domínguez Ordoñez, no; Xochitiotzin Hernández Ángel, no; Albino Mendieta

Lira, no; Sampedro Minor Cecilia, no; Parra Fernández Sinahí, no; Ramos

Flores  Armando,  no;  Calyecac  Cortero,  sí;  Salvador  Méndez,  sí;  Orea

Albarrán  Tomas,  sí;  Jiménez  Montiel,  sí;  Garay  Silvano  a  favor;  Álvarez

García  Julio  Cesar,  sí;  Rivas  Corona  Refugio,  sí;  Zamora  Gracia  si,

Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  si,   Secretario,   falta  algún  ciudadano

Diputado por emitir,  su voto; falta algún ciudadano Diputado por emitir  su

voto, esta Mesa procede a manifestar su voto; Paredes Zamora Evangelina,

no; Sánchez Vázquez Luis Xavier, sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe, no;

Cortés Meneses Baldemar Alejandro, sí;  Secretario:   informo del resultado

17



de la votación diez votos a favor y quince en contra. Presidenta,  dice: En

virtud de no haber sido aprobada la propuesta de modificación a los artículos

6,  17,  18,  50,  51,  Décimo Transitorio  y 31 del dictamen dado a conocer,

estos quedarán como fueron propuestos por la Comisión Dictaminadora, por

lo que, se procede a su votación y se pide a los ciudadanos diputados se

sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se

pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y

digan la palabra sí o no como expresión de su voto comenzando por el lado

derecho de esta Presidencia: Piñón Jaime, sí; Zenteno Hernández Patricia,

sí; Vázquez Sánchez Javier, sí; Zarate Flores María Angélica, sí; Stankiewicz

Ramírez  María  Antonieta,  sí;  López  Briones,  sí;  Domínguez  Ordoñez,  sí;

Xochitiotzin Hernández Ángel, sí; Albino Mendieta Lira, sí; Sampedro Minor

Cecilia, sí; Parra Fernández Sinahí, sí; Ramos Flores Armando, sí; Calyecac

Cortero, sí; Salvador Méndez, sí; Orea Albarrán Tomas, sí; Jiménez Montiel,

no; Garay Silvano en contra, Álvarez García Julio Cesar, no; Rivas Corona

Refugio,  no;  Zamora  Gracia  no,  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  no,

Secretario,   falta algún ciudadano Diputado por emitir, su voto; falta algún

ciudadano Diputado por emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su

voto;  Paredes  Zamora Evangelina,  sí;  Sánchez  Vázquez Luis  Xavier,  no;

Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí; Cortés Meneses Baldemar Alejandro,

sí; Secretario: informo del resultado de la votación  dieciocho votos a favor

y  siete  votos en contra;  Presidenta:  Se declaran aprobados los artículos

separados  por  mayoría  de  votos.  En  los  términos  propuestos  por  la

Comisión Dictaminadora. Toda vez que han sido aprobados en lo particular

los  artículos  que  fueron  reservados  para  su  discusión  por  la  propuesta

presentada  y,  en  virtud  de  que  ya  fueron  aprobados  los  artículos  no

reservados, se declara aprobado en lo particular el Dictamen con Proyecto

de Decreto por  mayoría  de votos. De conformidad con la votación emitida
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en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

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

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

Diputado  Julio  César  Hernández  Mejía, Presidente  de  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Decreto, por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado

de Tlaxcala, llevar a cabo la distribución de los recursos determinados

del  Cuarto  Ajuste  Trimestral  del  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince;

enseguida el Diputado Julio César Hernández Mejía,  dice: COMISIÓN DE

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión

que  suscribe  le  fue  turnado  para  su   estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente,  el  expediente  parlamentario  número  LXI  020/2016 que

contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado Mariano González Zarur,

Gobernador del Estado, el cual  contiene el PROYECTO DE DECRETO para

la distribución de los  recursos del  CUARTOA JUSTE TRIMESTRAL del

Ejercicio  Fiscal  de  2015,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la

Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo

del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos1

y9,  fracción  II,   80,  81,  82, fracción  XII de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala;  37, fracción  XII,  38, 64, 76, 85, 124 y

125 del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se

procede a  dictaminar  conforme a los  siguientes:   RESULTANDOS  1.  El

Presidente de la Mesa Directiva con fecha cuatro de febrero del año en

curso, dispuso turnar a la COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, el
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expediente  parlamentario  númeroLXI020/2016 que  contiene   la  iniciativa

presentada  por  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del

Estado, relativo al  PROYECTO DE DECRETO para  la distribución de los

recursos del CUARTO AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2015,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.   2. En la iniciativa de

mérito el Titular del Poder  Ejecutivo en el marco de la exposición de motivos

señala  los  elementos  de  análisis  económicos,  así  como  los  escenarios

nacionales y estatales de la recaudación de las contribuciones, para lo cual

manifiesta lo siguiente:  “El reforzamiento de la gobernabilidad, el respeto a

la separación de Poderes y a cada uno de los niveles de gobierno, es una

tarea fundamental de la política democrática, que es uno de los objetivos del

Gobierno Estatal, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016;

en el mismo sentido, es imprescindible el fortalecimiento de la colaboración

entre los diversos órdenes de Gobierno, haciendo un especial énfasis en los

municipios  de  la  Entidad,  que  nos  permita  alcanzar  los  objetivos  de  la

Administración  Pública.  El  correcto  y  eficaz  actuar  gubernamental,  está

colmado de responsabilidad y compromiso para asegurar que las políticas

públicas estén direccionadas a la satisfacción de las necesidades básicas y

demandas primordiales de la sociedad.  En particular,  una de las mayores

tareas del Gobierno dentro del cúmulo de funciones que le competen, es la

debida administración de la Hacienda Pública, que implica una correcta y

oportuna toma de decisiones;  en este sentido,  el  marco legal  en nuestra

Entidad  le  confiere  al  Ejecutivo  Estatal  la  responsabilidad  de  la  debida

administración de los recursos públicos y en su caso, la distribución justa y

equitativa entre los Poderes locales y los municipios. En el cuarto trimestre

del ejercicio de 2015, las participaciones federales transferidas al Estado de

Tlaxcala y los ingresos propios recaudados por el mismo, presentaron un

comportamiento favorable respecto de las estimaciones plasmadas en la Ley
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de  Ingresos  del  Estado.  Derivado  de  lo  anterior,  es  por  conducto  del

Ejecutivo Estatal que debe efectuarse la distribución correspondiente, dando

lugar a un incremento proporcional a los ingresos de los Poderes del Estado

y de los municipios. En el caso de los municipios, en lo que compete a este

cuarto trimestre de 2015, la distribución es conforme a la fórmula señalada

en los artículos 503, 504 y 506 del Código Financiero para el  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios”.  Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión

emite los siguientes:     CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad con el

artículo  45 de  la  Constitución  Política  del  Estado  “Las  resoluciones  del

Congreso  tendrán  el  carácter  de  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos…”.  Es

congruente con el texto Constitucional lo dispuesto por  el artículo9, fracción

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

prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  al establecer las facultades del

Congreso,  en  sus  fracciones  XII,  párrafo  cuarto  y XIV, le

confieren“Determinar  las  participaciones  que  correspondan  a  los

municipios de los impuestos federales y estatales”.  Es facultad de esta

soberanía  conocer  del  presente  Expediente  Parlamentario  conforme  lo

dispone  el  artículo  299,  párrafo  primero del  Código  Financiero  para  el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para que en uso de sus atribuciones

analice, discuta y apruebe en su caso el expediente de referencia.   Con los

mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso

para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto presentada por el  Gobernador del  Estado Mariano González

Zarur, y que es materia de este dictamen.  II. La Comisión que suscribe es

competente  para  conocer  y  dictaminar  sobre  la  Iniciativa   del

PROYECTO DE DECRETO para  la distribución de los  recursos del Cuarto

Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal de 2015,  como así lo determina el
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artículo 49 fracción V, del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de Tlaxcala, ordenamiento que está dentro de las posibilidades de esta

Comisión para conocer y emitir el presente Dictamen.  III. Esta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  observa  lo  establecido  en  el  artículo  506,

segundo párrafo  del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, mismo que a la letra dice:  “Cada tres meses el Estado realizará

un ajuste a los ingresos municipales participables a que se refiere el artículo

503 de este código, afectando el cálculo originalmente obtenido para ese

período. Las diferencias serán liquidadas o descontadas dentro del mes

siguiente.”  En correlación con el ordenamiento anteriormente señalado el

artículo299,  párrafo  primero del  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de

enviar la iniciativa para la distribución de recursos excedentes y en virtud de

que durante el CUARTOTRIMESTRE del ejercicio fiscal de dos mil quince

se ha determinado un AJUSTE POSITIVO para los Poderes del Estado y

Municipios, esto ocasiona que sean liquidados los excedentes, mismos que

serán distribuidos de acuerdo a las siguientes tablas: Por lo que respecta a

los Poderes:   En cuanto al  ajuste a poderes este será  distribuido  en

proporción  al  presupuesto  autorizado  para  cada  uno  de  ellos  con

fundamento en el artículo 299, párrafo primero del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de acuerdo a la siguiente tabla:  

PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

PODERES PORCENTAJE CUARTO TRIMESTRE 

PODER LEGISLATIVO 2.257582% $6,051,318.60

PODER JUDICIAL 1.846443% $4,949,282.76

PODER EJECUTIVO 95.895975% $257,043,598.67

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $268,044,200.03
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Por lo que respecta a Municipios:

PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS 

Cuarto Ajuste Trimestral a Municipios 2015 $48,943,648.15

Mas:  Distribución  de  Gasolinas  y  Diésel  a
Municipios octubre-diciembre 2015.

$9,223,978.20

Mas: Distribución de Fondo de Compensación a
Municipios octubre-diciembre 2015.

$25,125,953.00

TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $83,293,579.35

Esta Comisión dictaminadora con base a los razonamientos anteriormente

expuestos,  considera  suficientemente  agotada  la  discusión  del  presente

Expediente  Parlamentario  y  cubiertos  los  extremos  de  las  disposiciones

legales  que  se  refieren  a  la  fórmula  de  distribución,  motivo  por  el  cual,

somete  a  consideración  de  esta  Honorable  Soberanía,  el  siguiente:

PROYECTO   DE  DECRETO.     ARTÍCULO  PRIMERO.  Se  autoriza  al

Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  llevar  a  cabo  la  distribución   de  los

recursos determinados del Cuarto Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal dos

mil  quince,  de la manera siguiente:   PODERES DEL ESTADO.    Poder

Legislativo:  $6,051,318.60 (Seis  millones  cincuenta  y  un  mil  trescientos

dieciocho pesos 60/100  Moneda Nacional).  Poder Judicial: $4,949,282.76

(Cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y dos

pesos  76/100   Moneda  Nacional).  Poder  Ejecutivo:  $257,043,598.67

(Doscientos cincuenta y siete millones cuarenta y tres mil quinientos noventa

y ocho pesos 67/100Moneda Nacional).    MUNICIPIOS:   Cuarto Ajuste

Trimestral  2015  de  participaciones  a   Municipios$48,943,648.15

(Cuarenta  y  ocho  millones  novecientos  cuarenta  y  tres  mil  seiscientos

cuarenta  y  ocho  pesos  15/100   Moneda  Nacional).   Distribución  del
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Incentivo  a  la  Venta  Final  de  Gasolinas  y  Diesel  a  Municipios  del

periodo  octubre-diciembre  2015:  $9,223,978.20 (Nueve  millones

doscientos veintitrés mil novecientos setenta y ocho pesos 20/100  Moneda

Nacional).  Distribución  de Fondo de Compensación a Municipios del

periodo  octubre-diciembre  2015:  $25,125,953.00 (Veinticinco  millones

ciento  veinticinco mil  novecientos  cincuenta  y  tres pesos 00/100 Moneda

Nacional).   Lo  anterior  da  como  resultado  un  total  de  $83,293,579.35

(Ochenta  y  tres  millones  doscientos  noventa  y  tres  mil  quinientos

setenta y nueve pesos 35/100 en Moneda Nacional)que se distribuirá de

la forma siguiente: 

MUNICIPIO
AJUSTE
OCT-DIC

2015

FOCO OCT-
DIC 2015

GAS Y
DIÉSEL
OCT-DIC

2015

TOTAL

1.- ACUAMANALA DE M. H. 443,369.49 157,040.80 57,651.18 658,061.47

2.- ATLTZAYANCA 541,547.16 307,555.82 112,906.69 962,009.66

3.- AMAXAC DE GRO. 598,339.71 241,847.70 88,784.61 928,972.01

4.- APETATITLAN DE A. C. 653,539.14 302,716.62 111,130.17 1,067,385.93

5.- APIZACO 3,096,793.52 1,733,091.11 636,234.36 5,466,118.99

6.- ATLANGATEPEC 362,725.72 146,931.50 53,939.96 563,597.17

7.- BENITO JUAREZ 479,030.12 164,466.40 60,377.19 703,873.72

8.- CALPULALPAN 1,244,369.78 851,302.67 312,521.37 2,408,193.83

9.- CHIAUTEMPAN 1,500,216.44 1,185,753.71 435,301.55 3,121,271.70
10.
- CONTLA DE J. C. 793,017.96 605,257.16 222,195.71 1,620,470.83
11.
- CUAPIAXTLA 1,092,963.21 392,259.16 144,002.10 1,629,224.47
12.
- CUAXOMULCO 527,137.32 168,456.38 61,841.95 757,435.65
13.
-

EL CARMEN 
TEQUEXQUITLA 694,909.26 331,494.61 121,694.85 1,148,098.71

14.
- EMILIANO ZAPATA 518,741.44 153,702.24 56,425.57 728,869.25
15.
- ESPAÑITA 572,169.14 219,029.53 80,407.84 871,606.51
16.
- HUAMANTLA 2,001,071.14 1,555,125.88 570,901.62 4,127,098.64
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17.
- HUEYOTLIPAN 725,021.71 318,885.82 117,066.04 1,160,973.57

18.
- IXTACUIXTLA DE M. M. 741,223.39 600,948.72 220,614.03 1,562,786.15
19.
- IXTENCO 583,098.64 202,031.68 74,167.77 859,298.09
20.
-

LA MAGDALENA 
TLALTELULCO 658,721.30 342,995.16 125,916.81 1,127,633.27

21.
- LAZARO CARDENAS 454,282.73 125,525.88 46,081.75 625,890.37

22.
-

MAZATECOCHCO DE J. M. 
M. 702,120.41 249,826.64 95,384.85 1,047,331.90

23.
- MUÑOZ DE D. A. 710,863.81 215,644.34 71,822.91 998,331.06

24.
- NANACAMILPA DE M. A. 700,241.26 354,593.64 130,174.72 1,185,009.62
25.
- NATIVITAS 497,291.11 395,924.50 145,347.68 1,038,563.29
26.
- PANOTLA 721,510.65 464,667.34 170,583.83 1,356,761.83
27.
- PAPALOTLA DE X. 1,361,114.43 628,767.45 230,826.56 2,220,708.43

28.
- SANCTORUM DE L. C. 774,873.57 261,446.32 95,979.45 1,132,299.34
29.
- SAN DAMIAN TEXOLOC 607,532.32 184,365.20 67,682.23 859,579.75
30.
- SAN FCO. TETLANOHCAN 651,078.75 242,503.31 92,696.39 986,278.45
31.
-

SAN JERONIMO 
ZACUALPAN 597,467.14 164,729.98 60,473.95 822,671.07

32.
- SAN JOSE TEACALCO 477,994.09 163,207.70 59,915.11 701,116.91
33.
- SAN JUAN HUACTZINCO 567,085.98 196,123.92 71,998.97 835,208.88
34.
-

SAN LORENZO 
AXOCOMANITLA 376,772.90 134,991.52 49,556.68 561,321.10

35.
- SAN LUCAS TECOPILCO 369,187.37 108,542.02 39,846.82 517,576.21
36.
- SAN PABLO DEL MONTE 1,369,217.30 1,187,471.73 435,932.25 2,992,621.28
37.
- SANTA ANA NOPALUCAN 475,680.46 177,503.81 65,163.35 718,347.62
38.
-

SANTA APOLONIA 
TEACALCO 474,298.89 147,827.84 54,269.02 676,395.76

39.
-

SANTA CATARINA 
AYOMETLA 400,945.72 176,344.80 64,737.87 642,028.39

40.
- SANTA CRUZ QUILEHTLA 474,661.42 170,566.92 62,616.75 707,845.09
41. SANTA CRUZ TLAXCALA 535,938.97 332,589.45 122,096.78 990,625.20
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-
42.
-

SANTA ISABEL 
XILOXOXTLA 666,535.02 189,769.42 69,666.17 925,970.61

43.
- TENANCINGO 491,974.16 241,380.02 88,612.92 821,967.10
44.
- TEOLOCHOLCO 836,797.16 443,540.37 162,827.92 1,443,165.45
45.
-

TEPETITLA DE 
LARDIZABAL 762,250.20 386,022.18 141,712.44 1,289,984.82

46.
- TEPEYANCO 724,668.34 281,434.94 103,317.47 1,109,420.75
47.
- TERRENATE 415,628.23 252,131.96 92,560.06 760,320.25
48.
-

TETLA DE LA 
SOLIDARIDAD 1,086,849.88 594,722.69 218,328.40 1,899,900.96

49.
- TETLATLAHUCA 721,574.43 297,177.15 109,096.58 1,127,848.17
50.
- TLAXCALA 3,524,975.19 2,017,432.51 740,618.81 6,283,026.51
51.
- TLAXCO 830,463.40 680,172.84 249,697.97 1,760,334.21
52.
- TOCATLÁN 515,386.60 170,395.03 62,553.65 748,335.27
53.
- TOTOLAC 701,552.23 404,736.03 148,582.48 1,254,870.74
54.
- TZOMPANTEPEC 737,999.13 334,745.82 122,888.40 1,195,633.34
55.
- XALOZTOC 1,043,833.61 488,641.48 179,384.97 1,711,860.06
56.
- XALTOCAN 652,816.76 255,704.02 93,871.40 1,002,392.17
57.
- XICOHTZINCO 684,951.83 291,375.75 106,966.83 1,083,294.41
58.
- YAUHQUEMEHCAN 1,155,574.57 666,045.58 244,511.72 2,066,131.87
59.
- ZACATELCO 1,244,495.58 758,585.13 278,483.87 2,281,564.57

60.
- ZITLALTEPEC DE T. S. S. 1,017,156.95 307,883.12 113,026.84 1,438,066.91

TOTAL:
48,943,648.1

5
25,125,953.0

0
9,223,978.2

0
83,293,579.3

5

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos excedentes que reciban los Poderes

del  Estado  y  los  Municipios  con  base  en  este  Decreto,  deberán  ser

incorporados a su presupuesto, destinados a la ejecución y cumplimiento de

sus programas y metas que en el ámbito de su competencia determinen, con
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base en las disposiciones correspondientes, y; la aplicación de los mismos

deberá informarse  a través de la cuenta pública. ARTÍCULO TERCERO. A

la entrada en vigor del presente Decreto el Ejecutivo del Estado, a través de

la  Secretaría  de  Planeación  y   Finanzas,  transferirá   a  los  Poderes

Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como a los Municipios los recursos que

le corresponden en una sola exhibición,   observando lo establecido en el

segundo párrafo del artículo 506y 299 del Código Financiero para el Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  TRANSITORIO.  ARTÍCULO  ÚNICO. El

presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente hábil  al de su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la  Sala  de

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

cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. ATENTAMENTE.

LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  JULIO

CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS   DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZÍN

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO

CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA,  VOCAL;  DIPUTADA CECILIA SAMPEDRO

MINOR, VOCAL.  Presidenta: Queda de primera lectura el  Dictamen con

Proyecto  de  Decreto,  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Se concede el  uso de la  palabra al  Diputado  Julio César

Álvarez García, con el permiso de la Mesa Directiva 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   por  el  ciudadano  Diputado  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, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica;  Secretaría: veinticuatro votos a favor;  Presidenta:

quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica;   Secretario: cero en contra;   Presidenta:

De acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  por

mayoría  de votos;  en consecuencia,  se  dispensa  la  segunda  lectura  del

dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general  y  en  lo  particular  el  Dictamen con  Proyecto  de  Decreto  dado  a

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Decreto; en vista

de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con

Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor;  Presidenta:   Quiénes

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

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

conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  la

Presidenta  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por

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

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

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

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

al Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, Presidente de la Comisión de

Turismo, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto,  por
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el que se declara al Maíz Morado, “Atole Agrio” o “Atole Morado”, “Ix

Ttey” en lengua materna otomí; así como al “Mole de Matuma” o "Chile

Matuma", o “Mole de Ladrillo” o “Chilito Rojo”, “Patsënñi Ge Matua” en

lengua  materna  otomí,  como  patrimonio  cultural  e  inmaterial  del

Municipio  de  Ixtenco,  Tlaxcala; enseguida  el  Diputado  Tomas  Orea

Albarrán,  dice:  CON  EL  PERMISO  DE  LA  MESA  DIRECTIVA

INTEGRANTES  DEL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  DE  IXTENCO,

TLAXCALA   SEÑORES  REPRESENTANTES  DE  LOS  MEDIOS  DE

COMUNICACIÓN   COMPAÑERAS  Y COMPAÑEROS  DIPUTADOS:  Los

suscritos  Diputados  integrantes  de  la  Comisión  de  Turismo  de  esta  LXI

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

Artículos 45 y 46 fracción I  de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 3, 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 114 y 118 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a la

consideración  de  esta  Soberanía,  INICIATIVA  CON  CARÁCTER  DE

DICTAMEN  CON PROYECTO  DE DECRETO  QUE DECLARA AL MAÍZ

MORADO,   “ATOLE   AGRIO”  O  “ATOLE  MORADO”,  “IX  TTEY”  EN

LENGUA MATERNA OTOMÍ;  ASÍ  COMO  AL  “MOLE  DE  MATUMA”  O

“CHILE  MATUMA”,  O  “MOLE  DE  LADRILLO”  O  “CHILITO  ROJO”,

“PATSËNÑÍ   GE  MATUA”  EN  LENGUA  MATERNA  OTOMÍ,  COMO

PATRIMONIO CULTURAL E  INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE  IXTENCO,

DEL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS    1.  Que conforme a lo que establecen los artículos 45 y 46

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

Tlaxcala, las resoluciones del Congreso del Estado tendrán el carácter de

leyes, decretos y acuerdos; y  los diputados tienen la facultad de iniciar leyes

y  decretos.   2.  Que  los  Artículos  9  y  10  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder
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Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  reglamentan  dichas  disposiciones

constitucionales, particularmente para emitir los Acuerdos correspondientes

que tenga a bien aprobar el Pleno de los diputados.  3. Que el Artículo 78 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece que;

el Pleno del Congreso del Estado constituirá dentro de los primeros quince

días de su ejercicio organismos integrados por diputados que a través de la

elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones, contribuyan

a que el  Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y

legales.  A estos  organismos  se  les  denominará  comisiones  ordinarias  y

tendrán a su cargo estudiar los expedientes que se les turnen y emitirán los

proyectos que legalmente procedan en la forma y términos establecidos por

la propia Ley Orgánica.  4. Que el Artículo 38 fracción III, del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, tienen la atribución de realizar

y  presentar  al  Pleno,  las  Iniciativas   Leyes,  Decretos  o  Acuerdos  en  las

materias de su competencia.  5. Que el Artículo 62 del citado Reglamento

Interior,  establece  como atribuciones  de  la  Comisión  de  Turismo,  las  de

conocer de la política en materia de turismo del Estado, y coadyuvar en los

programas  que  realicen  las  dependencias  del  Gobierno  del  Estado  en

materia  de turismo.   6.  Que el  Artículo  115 del  mencionado  Reglamento

Interior,  establece  que;  las  iniciativas  provenientes  de  las  comisiones  en

asuntos de su competencia, tendrán el carácter de dictámenes y pasarán a

discusión del Pleno, una vez incluidas en el orden del día.  7. Que con fecha

14 de Mayo de 2014, se publicó en el  Periódico Oficial  del Gobierno del

Estado de Tlaxcala,  el Decreto número 16, que reconoce a Ixtenco como

último reducto de la  cultura otomí  en el  Altiplano Tlaxcalteca,  por  lo  que

dicha distinción resalta la historia, cultura, costumbres, gastronomía y arte

popular otomí, para ser admirado y preservado por propios y extraños. Es

por ello que esta Comisión presenta el Dictamen para declarar Patrimonio
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Cultural e Inmaterial del Estado de Tlaxcala  AL MAÍZ MORADO, “ATOLE

AGRIO”  O  “ATOLE  MORADO”,  “IX  TTEY”  EN  LENGUA  MATERNA

OTOMÍ;  ASÍ  COMO AL “MOLE DE MATUMA” O “CHILE MATUMA”,  O

“MOLE DE LADRILLO” O “CHILITO ROJO”, “PATSËNÑÍ  GE MATUA”

EN  LENGUA  MATERNA  OTOMÍ,  COMO  PATRIMONIO  CULTURAL  E

INMATERIAL  DEL  MUNICIPIO  DE   IXTENCO,  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA. 8. Que con fecha 29 de noviembre de 2005, se publicó en el

Diario Oficial de la Federación, el Decreto expedido por el Presidente de la

República,  relativo  a  la   Convención  para  la  Salvaguarda  del  Patrimonio

Cultural  Inmaterial  en  el  país.   9.  Que  de  lo  anteriormente  citado  y  en

coherencia  con  las  disposiciones  Constitucionales  Federales  y  Locales  y

ordenamientos  que  norman  la  vida  interna  de  este  Congreso  local,  es

responsabilidad de la presente Comisión de Turismo el aplicar cabalmente el

contenido de las mismas para el único fin de contribuir al fortalecimiento y

mejoramiento de las condiciones económicas de la sociedad y, en especial,

procurar el bienestar social de todos los tlaxcaltecas.   10. Como Presidente

de la Comisión de Turismo tuve una reunión de trabajo con el Presidente

Municipal Constitucional de Ixtenco Renato Sánchez Rojas en la cual expuso

todas  las  riquezas  gastronómicas  y  culturales  con  las  que  cuenta  el

Municipio que preside, es por ello Compañeros Diputados y Diputadas  que

expongo la presente Iniciativa. El Estado de Tlaxcala es una Entidad con una

antigua  y  rica  cultura,  por  lo  que  identificaremos  algunos  antecedentes

históricos importantes para lograr el entendimiento de la cultura otomí que

enriquece nuestro Estado.  En este caso, el Municipio de Ixtenco cuenta con

una  riqueza  cultural  diversa  a  la  del  resto  del  territorio  tlaxcalteca,

empezando con el propio significado de su nombre Ixtenco, pues en lengua

náhuatl,  se deriva de los vocablos ixtli,  que quiere decir  ojo,  superficie,  y

tentli, que se traduce como labio u orilla, así como de la terminación co, que
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denota  lugar,  de  tal  manera  que  significa  en  la  rivera  o  en  la  orilla;  en

cambio,  en  lengua  maternayuhmuotomí,  Ixtenco,  se  compone  de  los

vocablos ix que significa “agrio”, así como de ttey “atole”, y de la terminación

ngo que indica “festividad”. De ahí que Ixtenco represente el “lugar de atole

agrio en festividad”.  11. Que la existencia de la población otomí se remonta

al periodo prehispánico, como uno de los lugares de defensa de las fronteras

tlaxcaltecas,  y  la  fundación  hispánica  de  Ixtenco,  se  remonta  hasta  los

primeros años de la época colonial (1532), por cédula real del entonces rey

de España,  Carlos V,  y por medio del primer virrey de la Nueva España,

Antonio  de  Mendoza,  donde  se  otorgan  tierras  a  varios  conquistadores

ahora  convertidos  en  caciques,  por  sus  servicios  prestados  a  la  corona

española.  Con base en la  referencia  histórica antes mencionada,  Ixtenco

pasó a  ser  el  único  municipio  con población  otomí,  de tal  forma que se

combinó con el grupo homónimo ya existente, prevaleciendo las costumbres

precolombinas,  fusionándose y  adaptándose a la nueva realidad, al igual

que su forma de vestir y comer.  Una de las costumbres otomís, fue la de las

mayordomías en Ixtenco, denominadas “Matumas”. El termino Matuma, es

utilizado para la organización de las festividades religiosas,  en las que la

base  del  platillo  más  importante  en  ellas,  ha  sido  el   tradicional  mole

denominado matuma,  chile  rojo  o chile  de ladrillo,  festividades realizadas

periódicamente durante los días veinticuatro de cada mes, así hasta llegar a

la feria patronal celebrada anualmente el día 24 de junio, día de San Juan

Bautista, en semana santa y cuaresma.  El municipio también posee ruinas o

“cascos” de antiguas haciendas como son las ex haciendas de San Antonio

Cuautla,  al  sureste  de  la  población  y  la  de  San  Cristóbal  Jalapasco,  al

noreste del  municipio,  existiendo documentos que mencionan que ambas

construcciones datan desde el siglo XVI. Es un referente cultural obligado en

el estado, no sólo por su pasado prehispánico, sino también por su riqueza
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etnolingüística. Prueba de ello es su lengua yuhmu otomí. Otro rasgo digno

de mencionar  son el  arte popular  como los cuadros hechos con semillas

propias de la región y los bordados tradicionales de pepenado, ceñidores

que pueden ser de chaquira,  punto de cruz e hilván,  la  hoja  de tamal  o

totomoxtle,bisutería  orgánica,  dulces  típicos,  cera  tradicional  y  figuras

talladas en madera los cuales son elaborados por las diestras manos de los

artesanos,  resaltamos  la  gastronomía  típica  como  es  el  Atole  Morado  o

Agrío; Chile de Matuma, Tripas de padre, Tamales tontos, Tamales con hoja

de milpa. Existen algunas figurillas antropomorfas talladas en piedra y otros

utensilios del mismo material, todo ello hace un municipio con legado cultural

digno de ser preservado para las futuras generaciones tanto oriundas como

foráneas,  sus  leyendas  y  cuentos  que  aún  prevalecen  enriquecen  la

tradición oral, actualmente cuenta con el Coro de Niños Otomíes de Ixtenco

quienes son un orgullo  para este Municipio  y el  Estado ya que han sido

invitados para presentarse en la Ciudad de los Ángeles California del 14 al

18 febrero del presente año  en diferentes auditorios de la ciudad entre ellos

en  un  escenario  abierto  de  L.  Ron  Hubard  en   Hollywood,  dada  la

importancia  de  preservar  las  tradiciones,  el  arte  popular   y  documentos

importantes, este municipio cuenta con una Galería y Museo Comunitario.

De acuerdo a la Información del Ayuntamiento,  a través de la Dirección de

Cultura,  se  tienen registrados 73 artesanas y  artesanos,  estos  artesanos

realizan diversos talleres, enseñando las técnicas propias de cada arte, con

el objetivo de que los jóvenes aprendan a elaborar y de esta manera se

fortalezca  esta enseñanza que en su mayoría es herencia de sus abuelos.

Existe actualmente un tianguis de arte popular donde se pueden apreciar

vestimentas  con  bordados  en  pepenado  o  chaquira  y  aplicaciones  de

innovación pero cuidando la originalidad de este bordado, además diversos

artículos elaborados por manos otomíes.  Es de suma importancia hablar de
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la protección y salvaguarda del maíz morado único y originario de la región,

debido a que si se va a reconocer al Atole Agrio o Atole Morado, el maíz de

dicho color es el ingrediente fundamental de esta bebida, ya que sin este

elemento no tendría su originalidad y no podría ser objeto de consideración

como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Municipio de Ixtenco.  Resalto la

participación activa del Presidente Municipal de Ixtenco para apoyarnos en

la información histórica es por ello que  presentó ante esta comisión copia

certificada  de  la  Cuadragésima  Primera  Sesión  Ordinaria  de  Cabildo  del

Ayuntamiento de Municipio de Ixtenco, de fecha 19 de enero de 2016,  en la

cual se aprobó un Acuerdo, mismo que en lo sustancial y a la letra dice:

“Análisis , discusión y aprobación del Cabildo, relativo a la Constitución del

Patrimonio Cultural e Inmaterial del Municipio de Ixtenco, Tlaxcala, el cual el

Presidente Municipal  Renato Sánchez Rojas, expone lo siguiente: Señores

Regidores,  Síndica,  como  primer  y  único  punto  del  orden  del  día

proponemos  para  su  aprobación  lo  siguiente,  respecto  a  la  defensa,

preservación y divulgación del Patrimonio Cultural del Pueblo “YUHMU”, en

el entendido de que es lo que heredáramos de las generaciones que nos

precedieron  y  que  a  través  del  tiempo  se  ha  convertido  en  la  máxima

expresión  simbólica  que  identifica  y  cohesiona  al  pueblo  de  Ixtenco,  se

establece  el  reconocimiento  de  la  gastronomía  tradicional  de  Ixtenco,

específicamente del mole de matuma y todas sus formas de llamarlo como

es chile matuma, mole de ladrillo, chilito rojo y en lengua otomí “patsënñí  ge

matua”. Así como el reconocimiento del Atole  Agrio y sus formas de llamarlo

“atole  morado”,  y  en  lengua  otomí  “ix  ttey”,  considerando  que   estos

alimentos están ligados a las tradiciones y costumbres de los habitantes de

Ixtenco  y   forman  parte  de  un  estilo  y  organización  social;  que  son

mayordomías  o  también  llamadas  matumas,  donde  estos  alimentos

adquieren un simbolismo de identidad y cohesión social al ser un alimento
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que  se  comparte.   Presidenta:  Se  solicita  en  apoyo  a  la  lectura  a  la

Diputada María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  a  nombre  de  esta  Primera

Legislatura  diputadas  y diputados agradecemos la  presencia  del  coro de

niños  y  niñas  y  jóvenes  otomí  del  Municipio  de  Ixtenco  y  quienes  los

acompañan  sean  ustedes  bien  venidos;  por  tanto,  asume  la  Segunda

Secretaría el Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; acto seguido la

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, dice: con el permiso de la Mesa

le doy un cordial saludo a las autoridades a los jóvenes, jovencitas, niños,

niñas del municipio de Ixtenco sean bienvenidos al Congreso del Estado. Se

establece al maíz morado como un patrimonio alimentario del municipio de

Ixtenco, considerado que es la base del atole agrio y que es un maíz criollo

que se indica en la Ley de Fomento y protección al maíz como patrimonio

originario,  en  diversificación  constante  y  alimentario,  para  el  estado  de

Tlaxcala. Por lo tanto es aprobada dicha acta de cabildo por unanimidad de

votos la Constitución del Patrimonio Cultural e Inmaterial del Municipio de

Ixtenco Tlaxcala”.  Por lo que, con el Acuerdo anterior, se entiende que el

Ayuntamiento de Ixtenco solicita, a su vez, el reconocimiento de la cultura,

gastronomía e historia de dicho Municipio. Así mismo destaco la recepción

880  firmas de ciudadanos del Municipio de Ixtenco en la cual solicitan sea

reconocido  al  Municipio  sus  riquezas  gastronómicas  y  culturales  que  lo

distinguen,  es  por  ello  que  agradezco  al  Honorable  Ayuntamiento,  a  las

ciudadanas y ciudadanos de este municipio por haber colaborado en esta

Iniciativa  que  sin  duda  será  un  detonante  turístico  y  lograremos  la

preservación y salvaguarda del Maíz morado para la preparación del  Atole

agrio y el Mole de matuma y sus diferentes tradiciones del Municipio.   12.

Que  dentro  del  presente  dictamen  es  importante  resaltar  los  relatos  y

experiencias  de  personas  originarias  del  Municipio,  entre  ellos  los

comentarios de José Mateo Lino, de 85 años de edad, de Gabriela Ángel de
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92 años y quien es artesana, de Agustín Ranchero de 78 años, así como de

Guadalupe Domínguez Rojas,  de 102 años;  quienes concluyen que,  “las

Mayordomías  iniciaron hace cientos de años, en febrero, mes en el que

realizaban  la  bendición  de  semillas  y   para  ellos  era  la  esperanza  del

campesino.  Con  el  paso  del  tiempo  propusieron,  para  que  los  devotos

asistan más a misa y se fortalezcan las costumbres y tradiciones del pueblo,

lo complementarían elaborando alguna comida de origen otomí por lo que se

empezó a preparar el chilito rojo o mole de matuma, esto fue por el año de

1750 y se continuó con el característico atole agrio, y en el año de 1800

aproximadamente comienzan a preparar los tamales”. Mencionan que sus

antepasados  les decían que desde antes de la fundación del pueblo de

Ixtenco, ya existían las mayordomías y  a partir de ello los días 24 de cada

mes se hacía una misa en honor al Santo patrono, motivo por el cual para el

pueblo era un festejo y  se preparaban con algunos alimentos como lo es el

mole de matuma y el atole agrio, acompañados en ese entonces de frijol o

ayocotes;  posteriormente,  se  hicieron  los  tamales  de  pipián  rojo  que  se

ofrecía a los asistentes.  13. Las Mayordomías llamadas “Matuma” son una

tradición  muy  antigua,  existen  aproximadamente  12  mayordomías  en  la

actualidad.  Los hombres vestían con doble calzoncillo,  camisa de guarda,

ceñidor  y  guarache;  las  mujeres  usaban  sus  blusas  con  bordado  en

pepenado,  pues  era  un  lujo  su  titixtle,  ceñidor  velo  o  reboso  y  zapatos,

acompañado de bandas de música. 14. Que como parte complementaria de

la  gastronomía  que nos venimos refiriendo,  la  forma de servirse  dichos

alimentos,  conlleva  la  tradición  indígena,  pues  el  atole  agrio  se  sirve  en

cajetes o jarros de barro, ya que de esta manera su concentrado se degusta

de manera natural.  Desde su origen quienes se encargan de preparar el

atole agrio  en su mayoría son mujeres y hombres mayores, transmitiéndose

esta  enseñanza  de  madres  a  hijas  para  continuar  preservando  y
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fortaleciendo  las  costumbres  y  tradiciones  del  pueblo  de  Ixtenco.   Para

establecer  una  receta  original,  específica  y  estandarizada;  esta  comisión

solicitó la Testificación del Chef Irad Santacruz Arciniega a quien agradezco

la colaboración,  en la cual  mediante un proceso de elaboración del atole

agrio y el mole de matuma se concluye en su dictamen lo siguiente:   El Atole

Agrio forma parte de los platillos de fiesta y ritual en Ixtenco, como este que

es proporcionado durante sus celebraciones durante el desayuno,  para lo

cual  daremos  una  descripción  de  su  preparación  e  ingredientes  que  lo

conforman como: 1.300 kilos de maíz morado seco el cual se remoja en tres

litros de agua y se deja reposar durante 20 horas, después de este tiempo

transcurrido  se  escurre  el  maíz  y  se  reserva  el  agua,  se  muele,  hasta

obtener  una  masa,  la  cual  se  coloca  en  una  bandeja  de  plástico,  y  se

agregan tres litros de agua y 12 olotes del mismo maíz morado, para que

estos impregnen más color a la preparación.   Se deja reposar por 10 horas

aproximadamente.  Después  con ayuda  de un cedazo se pasa la  mezcla

para  evitar  que  se  vaya  algún  sedimento.  Se  forma  un  tlecuitl  con  tres

piedras, se coloca leña de ocote, y encima se coloca una olla de barro, de

aproximadamente 15 litros, agregando primeramente un litro de agua simple

hasta que esta agarre calor, se le vierte la molienda del maíz, se agregan

tres litros más de agua simple y tres litros del agua en donde se remojo el

maíz.  Una  vez  que  ya  rompió  el  hervor  se  agrega  un  kilo  de  panela  o

piloncillo, 50 gramos de canela, y se mueve constantemente con ayuda de

un chinamite. Después de 30 minutos más, se le agrega azúcar, moviendo

constantemente, una hora más tarde la bebida esta lista.  Esto se distingue

porque el  chinamite sale a flote y otro forma de identificar  es cuando se

levanta  el  chinamite  el  escurrimiento  del  líquido  es  contante,  debe  tener

consistencia  espesa.  Tradicionalmente  este es acompañado con Habas o

Ayocotes que son hervidos independientemente a esta preparación, solo con
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agua y tequesquite. El atole se sirve en cajetes de barro acompañado de

alguna de las leguminosas antes mencionadas. La explosión de sabores es

única en el paladar, realmente es un conjunto de sabores únicos. Esta receta

y  elaboración  fue  realizada  por  la  Mayordomía  de  Santiago  de  Ixtenco,

comandada  por  el  Mayordomo   Felipe  Huerta  Cepeda,  Silvia  Baltazar

Márquez, María Trinidad Xomulco Martínez, María Juana Solís Solís, Felipe

Huerta Zepeda, Ángela Baltazar Márquez.   Del mismo modo, existe un ritual

único y original para preparar el Atole Agrio o Atole Morado, al colocarse en

el piso 3 piedras y se hace el fuego, posteriormente un grupo de personas

con su vestimenta tradicional  que consta  de blusa o camisa bordada en

pepenado, nahua o calzoncillo de manta y un ceñidor colocado a la cintura,

se acercan danzando y colocan la olla al centro del fuego, haciendo la danza

en círculo,  tocan un instrumento como la flauta, el  caracol y tambor y se

sientan  a  tomar  el  atole;  mientras  lo  toman  tocan  el  tambor  a  ritmo de

mayordomía,  se utiliza un sahumerio y copal para hacer el rito.  Por otro

lado, el mole de matuma es el mole que distingue a esta comunidad en sus

días de fiesta, las encargadas de la preparación de este tradicional mole son

mujeres mayores. A continuación haremos una descripción de la preparación

de  este  platillo;  que  para  20  litros  de  mole  es  necesario  los  siguientes

ingredientes: un kilo de chile guajillo (900 gramos del que pica y 100 gramos

de puya),  125 gramos de semilla  de cilantro seco,  50 gramos de canela

tostada en comal, 1 kg de masa de maíz blanco nixtamalizado, cinco kilos de

carne de res (maciza o panza), 50 gramos de sal, 400 gramos de manteca

de res, 30 litros de agua. Su preparación es todo un ritual, comenzando por

remojar  el  chile  guajillo  una  noche  anterior  de  su  preparación

(aproximadamente 10 horas); una vez concluido este proceso es llevado al

molino, en donde se le agrega las especias como la semilla de cilantro seca

y la canela tostada en comal; obteniendo de esta forma una pasta de color
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rojiza y tersa.  Se prepara el tlecuitl colocando tres piedras y leña de ocote,

ahí se coloca una cazuela con leña de ocote, encima de esto se pone una

cazuela molera de barro o en su defecto un cazo de aluminio (cuando este

se realiza de forma masiva) se coloca 25 litros de agua, 5 kilos de carne de

res (maciza o panza), 125 gramos de sal y se deja cocer por alrededor de

seis horas, se retira de la lumbre y se reserva, separando, caldo y carne.   El

caldo o líquido obtenido de esta preparación se cuela con un cedazo y se

diluye un kilo de masa de maíz blanco nixtamalizado. Durante la preparación

se obtiene cebo de la carne, la cual se reserva para ser ocupada durante la

preparación del mole. En el mismo tlecuitl,  se coloca más leña (se atiza)

para subir el fuego, y es colocada una cazuela de barro con capacidad de 20

litros, también se ocupa durante la preparación una cuchara de madera; se

comienza  con  freír  los  400  gramos  de  manteca,  una  vez  que  ya  está

derretida se vierte la molienda de chiles y especias; después de 15 minutos

se le agrega la masa que se diluyo en el caldo pasándola por un colador o

cedazo; se mueve constantemente porque  la masa se puede pegar en el

fondo de la cazuela; se agrega dos litros más de caldo de la carne de res,

pasado por un colador;  se le agrega sal, se deja hervir por 30 minutos más

y se rectifica la sazón, si es necesario, puede agregar más sal. Después de

1 hora 30 minutos la preparación esta lista cumpliendo las características de:

la grasa debe de subir,  es decir,  debe permanecer en la superficie  de la

preparación, el mole debe tener una consistencia de espesura y la cuchara

de madera debe flotar. El mole es compartido por las mismas mujeres que lo

prepararon,  en  donde  es  tradicional  colocarlo  en  cajetes  de  barro,  cabe

aclarar que la carne de res siempre está separada del mole; pero cuando

este se sirve, en el cajete se coloca una o dos trozos de carne de res y es

bañado  con  el  mole  de  matuma.  Es  de  uso  común  que  durante  esta

celebración  este  mole  sea acompañado con  tamales  tontos  o  largos,  un
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complemento que sirve como “cuchara” para acompañar el delicioso mole de

la  matuma.  Estos  también  son  preparados  por  las  integrantes  de  las

mayordomías también llamadas “comadritas”.  Para lo cual se ocupa  cuatro

kilos de masa de maíz nixtamalizado, en un metate se hace un volcán, en su

interior se colocan 200 gramos de manteca de cerdo, 30 mililitros de agua de

anís  y 20 gramos de sal,  toda esta mezcla se bate por alrededor  de 10

minutos hasta que todos los ingredientes queden bien integrados; se realiza

nuevamente un montículo tipo volcán al centro se agregan 240 gramos de

manteca de cerdo,  15 gramos de sal  y 30 mililitros de agua de anís;  se

revuelve  todo  nuevamente  durante  10  minutos  más.  Se  deja  reposar  la

masa, y durante este tiempo, en una bandeja de aluminio se coloca agua en

donde se hidratan las hojas de maíz, que van a ayudar a envolver la masa

para formar los tamales. De esta mezcla se obtienen 84 tamales, antes de

meterlos a la tamalera o vaporera le agregan agua hasta el desnivel o base

que se le pone, al fondo se coloca una capa de hojas de maíz hidratadas y

previo a meter los tamales se hace una cruz con el primer tamal, esto en

ritual significa que haya cocción pareja de los tamales.   Con cada plato de

mole se dan dos o tres tamales tontos o largos. Esta preparación y receta

fue proporcionada por la Mayordomia del Barrio de San Antonio Segundo de

Ixtenco, cuyos  integrantes son; Don Efrén Huerta, Doña Juanita Solis Solis,

Doña Trinidad y Doña Patricia Angeo.  La descripción anterior de la forma de

preparar y servir la comida tradicional otomí, combinada con sus rituales y

ceremonias,  lleva  a  esta Comisión  presentar  el  presente  Proyecto  de

Decreto  que  nos  ocupa,  pues  con  ello,  se  promoverá  la  salvaguarda,

sensibilización   y  reconocimiento,  recíproco en el  plano  local,  nacional  e

internacional, del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo, siendo éste, los

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los

instrumentos y espacios culturales que les son esenciales.   Asímismo, que
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los alimentos que se propone sean considerados como Patrimonio Cultural e

Inmaterial  de Ixtenco,  por  su originalidad,  sabor único,  e historia  que los

respalda, los cuales sólo pueden ser degustados en este municipio derivado

de su historia  y origen.    Por  lo  anteriormente fundado y motivado esta

Comisión  dictaminadora,  somete  a  consideración  de  esta  Asamblea

Legislativa   el  siguiente:   PROYECTO  DE  DECRETO   ARTICULO

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,  5  fracción I,  7  y   9   fracción III  de la  Ley Orgánica del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  DECLARA AL  MAÍZ  MORADO,

“ATOLE   AGRIO”  O  “ATOLE  MORADO”,  “IX  TTEY”  EN  OTOMÍ;  ASÍ

COMO AL “MOLE DE MATUMA”  O “CHILE MATUMA”,  O “MOLE DE

LADRILLO” O “CHILITO ROJO”, “PATSËNÑÍ  GE MATUA” EN OTOMÍ,

COMO  PATRIMONIO  CULTURAL  E  INMATERIAL  DEL  MUNICIPIO  DE

IXTENCO, DEL ESTADO DE TLAXCALA.   ARTICULO SEGUNDO.-  Se

declara de interés público la salvaguarda de los elementos del Patrimonio

Cultural  Inmaterial  aquí  acordado, así como la sensibilización en el  plano

local  de  su  importancia  y  reconocimiento.    ARTÍCULO  TERCERO.-  Se

exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Turismo y

Desarrollo  Económico del Estado, se  tomen las medidas encaminadas a

garantizar  del  patrimonio  cultural  inmaterial  determinado  en  el  presente

Decreto.  ARTÍCULO CUARTO:  Se exhorta al Honorable Ayuntamiento de

Ixtenco, Tlaxcala, para que tome las medidas encaminadas a garantizar del

patrimonio cultural inmaterial determinado en el presente Decreto, para su

salvaguarda, sensibilización  y reconocimiento recíproco en el plano local del

patrimonio  cultural  inmaterial  de  este  municipio,  siendo  éste,  los  usos,

representaciones,  expresiones,  conocimientos  y  técnicas,  junto  con  los

instrumentos  y  espacios  culturales  que  les  son  esenciales. ARTÍCULOS
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TRANSITORIOS PRIMERO.  El  presente  decreto  deberá publicarse  en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  SEGUNDO.-  Se

instruye al Secretario Parlamentario para que una vez aprobado el presente

decreto,  lo  notifique al  Titular  del  Poder Ejecutivo para los efectos a que

haya lugar.  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 04 días del mes de Febrero del dos mil

dieciséis.  ATENTAMENTE. COMISIÓN DE TURISMO.  DIPUTADO TOMÁS

FEDERICO OREA ALBARRÁN, PRESIDENTE; DIPUTADO JAIME PIÑÓN

VALDIVIA, VOCAL; DIPUTADO MARIA DE LOURDES HUERTA BRETÓN,

VOCAL.  Presidenta,   dice:  queda  de  primera  lectura  el  dictamen

presentado por la Comisión de Turismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

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

al  Diputado Florentino Domínguez Ordóñez,  proceda a dar lectura a la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  expide  la  Ley  de

Responsabilidad  Patrimonial  del  Estado  de  Tlaxcala; enseguida  el

Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, dice: con el permiso de la Mesa

señora  Presidenta.  Honorable  concurrencia.  Quien  suscribe  Diputado

Florentino  Domínguez  Ordoñez  integrante  de   la  LXI  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de las facultades que me

confieren  los  artículos  46  fracción  I  y  54  fracción  II,  de  la  Constitución

Política del Estado de Tlaxcala  y el artículo 29 fracción V de la Ley Orgánica

del  Congreso  del  Estado  Independiente,  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa

con proyecto de decreto por el que se expide “La Ley de Responsabilidad

Patrimonial  del  Estado  de  Tlaxcala”,  al  tenor  de  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En la antigüedad no se concebía que el Estado
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pudiera ser responsable por los daños o perjuicios que la actividad pública

ocasionara  a  los  gobernados,  fue  hasta  que   se  dio  entrada  a  la

responsabilidad  personal  del  funcionario,  quien  sería  este,  el  único

responsable  del  daño;  pero  con  el  transcurso  del  tiempo  dado  que  los

particulares  se  encontraban  en  un  completo  estado  de  indefensión  se

introdujo la responsabilidad estatal en determinados actos, dependiendo de

su naturaleza.  En México fue a partir del siglo XX, cuando se estableció la

obligación  del  Estado  de  responder  por  los  daños  causados  por  sus

funcionarios con motivo de su actividad regular,  oficial,  pero para hacerla

efectiva, se requería que el causante de la lesión patrimonial fuera declarado

responsable  y no tuviera bienes,  o teniéndolos  que no fueran suficientes

para resarcir el daño reclamado; es decir era un sistema de responsabilidad

subsidiaria y subjetiva. El diez de enero del año mil novecientos noventa y

cuatro se publicaron los artículos 1927 y 1928 del Código Civil y la adición al

77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En el artículo 1927 quedó establecida la responsabilidad directa del Estado,

con la calidad de solidaria,  por los daños y perjuicios que sus servidores

causaran  en  ejercicio  de  sus  funciones  como  consecuencia  de  ilícitos

dolosos, sino seguiría siendo subsidiaria. Por otra parte, el artículo 77 bis de

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 33

de  la  actual  ley,  previó  la  reclamación  de  los  particulares  que  hubieren

sufrido  daños  y  perjuicios  como resultado  de  una  actividad  ilegal  de  un

servidor público, pero no fue sino hasta la reforma que introdujo un segundo

párrafo  al  artículo  113 de la  Constitución  Política  de  los  estados  Unidos

Mexicanos, cuando se resolvió, por un lado, la dicotomía “responsabilidad

objetiva-responsabilidad  subjetiva”  y,  por  el  otro,  el  de  “responsabilidad

subsidiaria-  responsabilidad  directa”  en  que  se  debatía  la  doctrina  del

momento. En este mismo sentido la Tesis Aislada con número 20031433, de
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la  Décima  Época,  expresa:  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL DEL

ESTADO. SU OBJETIVO Y FINES EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN

DE UN SERVICIO PÚBLICO.   El segundo párrafo del  artículo  113 de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos establece

la responsabilidad del Estado por los daños que cause a los particulares con

motivo  de  su  actividad  administrativa  irregular;  esto  es,  aquella  que  por

acción u omisión incumpla con los estándares promedio de funcionamiento

de la actividad o servicio, por lo que en este supuesto el particular podrá

demandar la indemnización directamente al Estado (responsabilidad directa),

pues  lo  que  determina  la  obligación  y  responsabilidad  derivada  es  la

realización  objetiva  del  hecho  dañoso,  imputable  al  Estado,  y  no  la

motivación  subjetiva  del  agente  de la  administración.  Así,  la  razón de la

responsabilidad patrimonial es propiciar y garantizar, en primer lugar, que la

actividad  administrativa  sea  regular  y  que  la  gestión  pública  se  preste

conforme a ciertos estándares de calidad, lo que encierra en sí mismo un

derecho  fundamental  a  una  eficiente  administración  pública,  pues  si  se

incumple  con  esos  estándares  se  tiene  garantizado  el  derecho  a  la

indemnización. Por ello, cuando en la prestación de un servicio público se

causa un daño en los bienes y derechos de los particulares por la actuación

irregular  de  la  administración  pública,  se  configura,  por  una  parte,

la responsabilidad  del  Estado  y,  por  otra,  el  derecho  de  los  afectados  a

obtener la reparación, ya que la actividad administrativa irregular del Estado

comprende  también  lo  que  la  doctrina  denomina  faute  de  service

-funcionamiento anormal de un servicio público por falla o deficiencia-. Bajo

estas  premisas,  la responsabilidad  patrimonial debe  evaluarse  y

considerarse  sistemáticamente  dentro  del  orden  jurídico,  siendo  que  sus

funciones y fines son principalmente cuatro, a saber: I) compensación de

daños; II) crear incentivos tendentes a la prevención de daños y accidentes;
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III)  control  del  buen  funcionamiento  de  la  acción  administrativa;  y,  IV)

demarcación de las conductas administrativas libres de la responsabilidad

civil.  CUARTO  TRIBUNAL COLEGIADO  EN  MATERIA ADMINISTRATIVA

DEL  PRIMER  CIRCUITO.  Actualmente  con  el  Decreto  publicado  el

veintisiete de mayo del año en curso, 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  el  párrafo

segundo  del  artículo  113  Constitucional  se  tuvo  por  reformado  y  se

entenderá  referida  al  último  párrafo  del  artículo  109  Constitucional

atendiendo  a  lo  establecido  en el  Quinto  Transitorio  de tal  Decreto.   En

nuestro Estado de Tlaxcala el Código Civil prevé la existencia exclusiva de la

responsabilidad patrimonial de naturaleza subsidiaria, teniendo la  obligación

de responder sobre los daños causados por sus funcionarios o empleados

en el ejercicio de las funciones que a ellos les estén encomendadas, siendo

esta  responsabilidad  subsidiaria  y  solo  podrá  hacerse  efectiva  contra  el

Estado,  cuando  el  funcionario  o  empleado  directamente  responsable  no

tenga  bienes,  o  los  que  tenga   sean  insuficientes  para  reparar  el  daño

causado,  en  sus  artículos  1394  y  1395,  pero  esto  no  coincide  con  un

auténtico  Sistema  de  Responsabilidad  Patrimonial.   Es  oportuno   y

necesario integrar en nuestro ordenamiento jurídico un sistema patrimonial

del Estado, debido a que se ha convertido en una exigencia para nuestra

sociedad tlaxcalteca,  ya  que resulta innegable la  necesidad de regular  la

Responsabilidad Patrimonial del Estado ante los particulares, toda vez que

con ello se da respuesta a la ciudadanía en general. Con la regulación de la

responsabilidad administrativa en Leyes secundarias el Estado tendrá que

ser  más  cauteloso,  más  previsor  y  más  eficaz  en  el  ejercicio  de  sus

funciones.  Además cabe mencionar que desde el catorce de junio del año

dos  mil  dos   al  primero  de  enero  del  año  dos  mil  cuatro  se  estableció
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expresamente que la Federación, las Entidades Federativas y los municipios

deberían expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según

sea  el  caso,  a  fin  de  proveer  el  debido  cumplimiento  del  mismo

ordenamiento, en la cual hasta la fecha nuestra entidad se encuentra omisa

ante  este  ordenamiento.  En  merito  a  la  anterior  exposición  de  motivos,

pongo  a  consideración  de  este  Honorable  Congreso  para  su  revisión,

análisis  y  en  su  caso  aprobación,  la  siguiente:   INICIATIVA  CON

PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  DE

RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide La Ley de Responsabilidad para el Estado de

Tlaxcala,  para  quedar  redactada  de  la  siguiente  manera:   LEY  DE

RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

Capítulo Primero Disposiciones generales  Artículo 1. Las disposiciones

de la presente Ley son de orden público e interés general. Tiene por objeto

normar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la

indemnización  de  quienes  sin  obligación  de  soportarlo,  sufran  daños  en

cualquiera de sus bienes y derechos,  como consecuencia de la actividad

administrativa irregular  del  Estado.   La responsabilidad extracontractual  a

cargo del Estado, es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse

a  los  términos  y  condiciones  señalados  en  esta  Ley  y  en  las  demás

disposiciones legales a que la misma hace referencia.  Artículo 2. Para los

efectos de esta Ley, se entiende por:  I. Actividad Administrativa Irregular, es

aquella  que cause daños a los bienes y derechos de los particulares que no

tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento

legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

II. Los entes públicos, son los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo del

Estado,  los  organismos  públicos  autónomos,  las  dependencias,  las

entidades de la Administración Pública del Estado, la Procuraduría General
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de  Justicia,  los  Ayuntamientos,  los  organismos  descentralizados,  loa

fideicomisos  públicos  y  las  empresas  en  las  que  participen  de  forma

mayoritaria  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  así  como  cualquier  otro  ente

público de carácter estatal o municipal. III. Reparación, es la que comprende

daño  emergente,  lucro  cesante,  daño  personal  y  daño  moral;   IV.  Daño

emergente,  es la  pérdida o menoscabo en los bienes o derechos de los

particulares, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de

los Entes Públicos;  V. Ley, es La Ley de Responsabilidad Patrimonial del

Estado de Tlaxcala;  VI. Código Civil del Estado de Tlaxcala, es el Código

Civil  para el  Estado libre  y  Soberano  de Tlaxcala.  VII.  Secretaría,  es  La

Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala.  VIII. Indemnización, es la

reparación que en dinero o en especie  hacen los Entes Públicos,  por  la

lesión  a  la  esfera  jurídica-patrimonial  de  la  persona  afectada  como

consecuencia de su actividad administrativa irregular;  IX. Daño patrimonial,

son los daños que se generan a los bienes o derechos de los particulares

como consecuencia de la actividad administrativa irregular y que se traduce

daño emergente,  lucro cesante,  daño personal  y daño moral.  Artículo 3.

Son sujetos de esta Ley,  los entes públicos  del  Estado de Tlaxcala.   No

quedan  comprendidos  en  ellos,  los  notarios  y  corredores  públicos,  los

concesionarios o cualquier otra persona física o moral que en ejercicio de

alguna patente, permiso o concesión, preste un servicio público.  Todos los

entes  públicos  en  su  respectivo  portal  de  Internet,  deberán  informar  del

derecho que otorga a los particulares esta Ley para ser indemnizados en

caso  de  ser  afectados  en sus  bienes  o  derechos,  a  consecuencia  de la

actividad  administrativa.   Artículo  4. Para  los  efectos  de  esta  Ley  no

constituye actividad administrativa irregular:  I. La realizada en cumplimiento

de una disposición legal o de una resolución jurisdiccional;  II. La derivada

del  ejercicio  de atribuciones originarias;   III.  Las funciones materialmente
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legislativas o jurisdiccionales;  IV. Los supuestos de caso fortuito y de fuerza

mayor;  V. El daño causado por un tercero en ejercicio de funciones públicas

en los términos previstos en esta Ley;   VI.  La que causen los servidores

públicos cuando no actúen en ejercicio de funciones públicas;  VII. Aquella

en la que exista una relación de medio a fin en cuanto al beneficio futuro que

habrá  de  obtener  el  particular;  y   VIII.  La  que  derive  de  hechos  o

circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de

los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de

su  acaecimiento;  Artículo  5.  Las  indemnizaciones  por  responsabilidad

patrimonial  que  sean  reclamadas  al  Estado,  habrán  de  ser  reales,

evaluables en dinero, directamente relacionadas con una o varias personas

y  ser  desiguales  a  las  que  pudieran  afectar  al  común  de  la  población.

Artículo  6. Los  entes  públicos  que  pudieran  incurrir  en  responsabilidad

patrimonial, deberán proponer en su presupuesto de egresos del año que

corresponda,  una partida  para  cubrir  las  posibles  indemnizaciones  a  que

hubiere lugar en los términos de esta Ley.  Artículo 7. Los entes públicos,

tomando  en  cuenta  la  disponibilidad  de  recursos  para  el  ejercicio  fiscal

correspondiente,  cubrirán  las  erogaciones  derivadas  de  responsabilidad

patrimonial,  hasta dicha disponibilidad.    Artículo 8. Las indemnizaciones

fijadas por autoridades administrativas o jurisdiccionales  que excedan del

monto  máximo  presupuestado  en  un  ejercicio  fiscal  determinado,  serán

cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, según el orden de registro a que se

refiere el artículo 18 de la presente ley, sin perjuicio del pago de intereses

por demora que como compensación financiera se calculen en términos de

esta  Ley.   Artículo  9. Las  reclamaciones  de  indemnización  por

responsabilidad  patrimonial  de  los  Entes  Públicos  notoriamente

improcedentes  se  desecharán  de  plano.  La  autoridad  que  haya  tenido

conocimiento de una reclamación en la que se advierta algún posible hecho
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delictivo,  tendrá  la  obligación  de  hacerlo  del  conocimiento  del  Ministerio

Público,  incluyendo  a  quienes  hayan  coadyuvado,  asistido,  participado  o

simulado  la  producción  de  daños  con  el  propósito  de  acreditar

indebidamente  la  responsabilidad  patrimonial  de  los  Entes  Públicos  o  de

obtener alguna de las indemnizaciones a que se refiere la presente ley. Si

con motivo de una impugnación posterior se determinara que la reclamación

de indemnización debe ser admitida a trámite, se iniciará el procedimiento a

que  se refiere  el  Capítulo  Tercero  de  esta  Ley.   Artículo  10. A falta  de

disposición expresa en esta Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas

en la  Ley del  Procedimiento  Administrativo  del  Estado de Tlaxcala  y  sus

Municipios,  el  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios, el Código Civil del Estado de Tlaxcala y los principios generales

del derecho.  Capítulo Segundo. De las indemnizaciones.  Artículo 11. La

indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del  Estado  derivada  de  la

actividad administrativa irregular, deberá pagarse al reclamante de acuerdo

a las modalidades que establece esta Ley y las bases siguientes: a) Deberá

pagarse en moneda nacional.  b) Podrá convenirse su pago en especie.  c)

La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en

que  la  lesión  efectivamente  se  produjo  o  la  fecha  en  que  haya  cesado,

cuando sea de carácter continuo. d) La cuantificación de la indemnización se

calculará de acuerdo a la fecha en que la lesión efectivamente se produjo o

la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo.  Artículo 12.

Los  entes  públicos  del  Estado  de  Tlaxcala  podrán  cubrir  el  monto  de la

indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes,

realizando una proyección de los pagos de acuerdo a lo siguiente:  I.  Los

diversos compromisos programados de ejercicios fiscales anteriores y los

que previsiblemente se presentarán en el ejercicio de que se trate;  II. El

monto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco ejercicios
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fiscales  previos  al  inicio  del  pago  en  parcialidades,  para  cubrir  la

Responsabilidad  Patrimonial  del  Estado  por  la  actividad  administrativa

irregular  impuestas  por  autoridad  competente,  y   III. Los  recursos  que

previsiblemente serán aprobados y asignados en el rubro correspondiente a

este tipo de obligaciones en los ejercicios fiscales subsecuentes con base en

los antecedentes referidos en el numeral anterior y el comportamiento del

ingreso-gasto. Artículo 13. La procedencia de la indemnización por daños y

perjuicios  materiales  se  sujetará  a  lo  establecido  en  esta  Ley  y  será

directamente proporcional al daño causado en los bienes o derechos de los

particulares y conforme a las bases y límites de la presente Ley. Artículo 14.

Los montos de las indemnizaciones se calcularán de manera siguiente: I. En

el caso de daños personales: a) Corresponderá una indemnización con base

en los dictámenes médicos correspondientes, conforme a lo dispuesto para

riesgos  de  trabajo  en  la  Ley  Federal  del  Trabajo;  y   b)  Además  de  la

indemnización prevista en el inciso anterior, el reclamante o causahabiente

tendrá  derecho  a  que  se le  cubran los  gastos  médicos  que en su caso

erogue,  de  conformidad  con  lo  que  la  propia  Ley  Federal  del  Trabajo

disponga para riesgos de trabajo. II. En el caso de daño moral, la autoridad

administrativa  o  jurisdiccional  que  corresponda,  calculará  el  monto  de  la

indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil

del  Estado de Tlaxcala,  debiendo tomar en consideración los dictámenes

periciales ofrecidos por el reclamante. La indemnización por daño moral que

el Ente Público esté obligado a cubrir, no excederá del equivalente a 10,000

veces el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Tlaxcala, por

cada  reclamante  afectado.  III.  En  el  caso  de  muerte,  el  cálculo  de  la

indemnización  se hará  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en el  Código  Civil  del

Estado de Tlaxcala y demás disposiciones legales aplicables.  Artículo 15.

La  cuantificación  de  la  indemnización  se  calculará  de  la  fecha  en  que
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sucedieron los daños a la fecha en que hayan cesado éstos cuando sean de

carácter continuo, sin perjuicio de la actualización de los valores al tiempo de

su efectivo pago, de conformidad con el Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios  Artículo 16. Las resoluciones o sentencias firmes

deberán registrarse por los sujetos obligados, mismos que deberán llevar un

registro  de  indemnizaciones  debidas  por  responsabilidad  patrimonial  que

será  de consulta  pública,  a fin  de que siguiendo  rigurosamente  el  orden

establecido  según  su  fecha  de  emisión,  se  cubran  las  indemnizaciones

correspondientes.  El ente público responsable según corresponda deberá

realizar el  pago de las indemnizaciones en un plazo no mayor a 60 días

hábiles posteriores a la fecha de emisión de las resoluciones o sentencias

firmes, y solo que existan razones justificadas, podrá ampliarse por 15 días

hábiles más por una sola vez, sin que ello implique la generación de interés

o cargo adicional alguno.  Capítulo Tercero. Del Procedimiento.  Artículo

17. Los  procedimientos  de  responsabilidad  patrimonial  se  iniciarán  por

reclamación  de  la  parte  interesada.  La parte  interesada  deberá  describir

puntualmente  los  hechos  causantes  de  la  lesión  patrimonial  producida  y

señalar la cuantía de la indemnización pretendida. La autoridad que conozca

del recurso de reclamación de daño patrimonial, deberá suplir la deficiencia

de los escritos de reclamación, únicamente en cuestiones que no incidan en

la resolución del asunto, tales como el ente público presunto responsable,

cita de ordenamientos legales, ente público ante quien se promueve, entre

otros  errores  de  forma.  Artículo  18. El  interesado  deberá  presentar  por

escrito su reclamación ante las unidades de recepción u órgano interno de

control  de  la  dependencia  a  la  que  se  atribuya  la  responsabilidad

patrimonial.  El  escrito  de  reclamación  deberá  presentarse  conforme  a  lo

establecido  en  la  Ley  de  Procedimientos  Administrativos  del  Estado  de

Tlaxcala.  Si  iniciado  el  procedimiento  de  responsabilidad  patrimonial  del
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Estado, se encontrare pendiente alguno de los procedimientos por los que el

particular haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso,

el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se suspenderá

hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya

dictado una resolución que cause estado.  Artículo 19. En caso de que la

parte interesada ingrese su reclamación ante un ente público que no sea el

responsable de la presunta actividad administrativa irregular, éste tendrá la

obligación de remitirla en un término no mayor  de 3 días hábiles al  ente

público  competente,  por lo  que el  término de substanciación empezará a

correr  a  partir  de  que  la  autoridad  competente  lo  reciba,  además,  dicho

periodo no se computara para efectos del término de prescripción previsto

en  el  artículo  29  de  esta  Ley  Artículo  20. El  procedimiento  de

responsabilidad patrimonial  deberá ajustarse, además de lo dispuesto por

esta Ley, a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y

sus  Municipios,  el  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  Asimismo  en  lo  que  respecta  a  la  substanciación  del

procedimiento de responsabilidad patrimonial, en el ofrecimiento, desahogo

y  valoración  de  pruebas,  en  lo  no  previsto  en  la  Ley  de  Procedimiento

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios se deberá aplicar de

manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala.   Artículo 21. La nulidad o anulabilidad de actos

administrativos  por  la  vía  administrativa  o  por  la  vía  jurisdiccional

contencioso-administrativa  no  presupone  por  sí  misma  derecho  a  la

indemnización.   Artículo 22. El daño que sea consecuencia de la actividad

administrativa irregular deberá acreditarse ante las instancias competentes,

tomando en consideración los siguientes criterios:  I. En los casos en que la

causa  o  causas  productoras  del  daño  sean  claramente  identificables,  la

relación  causa-efecto  entre  el  daño  y  la  acción  administrativa  irregular
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imputable a los Entes Públicos, deberá probarse fehacientemente; y  II. En

su  defecto,  la  causalidad  única  o  concurrencia  de  hechos  y  condiciones

causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la

lesión reclamada, deberá probarse a través de la identificación precisa de

los hechos que produjeron el resultado final, examinando rigurosamente las

condiciones o circunstancias  originales  o sobrevenidas que hayan podido

atenuar  o  agravar  la  lesión  patrimonial  reclamada.   Artículo  23. La

responsabilidad  patrimonial  de  los  Entes  Públicos  deberá  probarla  el

reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener la obligación

jurídica de soportarlo.   Por su parte, al Ente Público corresponderá probar,

en  su  caso,  la  participación  de  terceros  o  del  propio  reclamante  en  la

producción  de  los  daños  y  perjuicios  irrogados  al  mismo;  que  no  son

consecuencia de actividad administrativa irregular; que derivan de hechos o

circunstancias  imprevisibles  o  inevitables,  según  los  conocimientos  de  la

ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o bien,

la  existencia  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito,  que  lo  exoneran  de  la

responsabilidad patrimonial  exigida.  Artículo 24. Las resoluciones que se

dicten con motivo de las reclamaciones que prevé la presente ley, deberán

contener  elementos  relativos  a  relación  de  causalidad  entre  el

funcionamiento  del  servicio  público  o  actividad  administrativa  y  la  lesión

producida y, en su caso, la valoración del daño causado, así como el monto

en  dinero  o  en  especie  de  la  indemnización,  explicando  los  criterios

utilizados  para  su  cuantificación.   Artículo  25. Las  resoluciones  de  la

autoridad administrativa que nieguen la indemnización o que por su monto

no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión

en la vía administrativa, o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala.  Artículo 26. Cuando de las

actuaciones,  documentos  e  informes  del  procedimiento,  el  órgano  de
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conocimiento considere que son inequívocas la relación de causalidad entre

el  daño  y  la  actividad  administrativa  irregular  de  los  Entes  Públicos,  la

valoración  de  la  lesión  patrimonial  y  el  cálculo  de  la  cuantía  de  la

indemnización, podrá acordar de oficio o a petición de parte interesada, un

procedimiento abreviado en los siguientes términos:  I. Se podrá iniciar antes

de la verificación de la audiencia a que se refiere el artículo 53 fracción V  o

correlativo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala

y  sus  Municipios;  II.  Se  concederá  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  al

interesado  para  que  ofrezca  pruebas,  tales  como  la:  documental,

instrumental,  pericial,  reconocimiento  e  inspección  judicial,  fotografía,

videograbación y las demás que se establezcan en las disposiciones que

resulten aplicables;  a  partir  del  acuerdo que determine el  inicio  de dicho

procedimiento,  tiempo durante el  cual  las partes,  podrán también dar por

terminado el procedimiento mediante convenio,   III. Una vez recibidas las

pruebas, se desahogarán éstas y las ofrecidas con antelación, dentro de los

cinco días hábiles siguientes,  y la autoridad deberá emitir  la resolución o

sentencia en un lapso no mayor a cinco días hábiles, después de concluida

aquella, en la que se determinará la relación de causalidad entre la actividad

administrativa  irregular  de  los  Entes  Públicos  y  el  daño  producido;  la

valoración  del  daño  causado  y  la  cuantía  y  modo  de  la  indemnización,

considerando  los  criterios  previstos  en  la  presente  Ley.   Artículo  27. El

derecho  a  reclamar  indemnización  prescribe  en  treinta  días,  que  se

computarán a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la

lesión  patrimonial  o  a  partir  del  momento  en  que  hubiesen  cesado  sus

efectos  lesivos,  si  fuesen  de  carácter  continúo.   Artículo  28. Los

reclamantes afectados podrán celebrar convenio con los entes públicos, a fin

de dar por concluida la controversia,  mediante la fijación y el  pago de la

indemnización que las partes acuerden. Para la validez de dicho convenio se
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requerirá, según sea el caso, la aprobación de la contraloría interna o del

órgano interno de control correspondiente.  Artículo 29. Las reclamaciones

que  sean  notoriamente  improcedentes,  serán  desechadas  de  plano.

Cuando se trate de reclamaciones de indemnización que sean presentadas

con dolo o mala fe y resulten improcedentes, la autoridad que conozca de la

reclamación sancionará al promovente con una multa de 300 a 1000 veces

el  salario  mínimo  general  vigente  en  la  zona.   Capítulo  Cuarto  De  la

concurrencia  Artículo 30. Tratándose de concurrencia acreditada de los

entes  públicos,  el  pago  de  la  indemnización  deberá  distribuirse

proporcionalmente  entre  todos  los  causantes  de  la  lesión  patrimonial

reclamada, de acuerdo con su respectiva participación. Para los efectos de

la misma distribución,  las autoridades administrativas tomarán en cuenta,

entre  otros,  los  siguientes  criterios  de  imputación,  mismos  que  deberán

graduarse  y  aplicarse  de  acuerdo  con  cada  caso  concreto:   I.  Deberán

atribuirse a cada ente público los hechos o actos dañosos que provengan de

su  propia  organización  y  operación,  incluyendo  las  de  sus  órganos

administrativos  desconcentrados;   II.  Los  entes  públicos  responderán

únicamente de los hechos o actos dañosos directamente imputables a éstos;

III. Los entes públicos que tengan atribuciones o responsabilidad respecto

de  la  prestación  del  servicio  público  cuya  actividad  haya  producido  los

hechos o actos dañosos responderán de los mismos,  sea por prestación

directa  o  con  colaboración  inter  orgánica;   IV.  Los  entes  públicos  que

hubieran proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otros, responderá

de los hechos o actos dañosos causados, cuando los segundos no hayan

tenido  el  derecho de modificar  el  proyecto  por  cuya  causa se generó la

lesión  patrimonial  reclamada.  Por  su  parte,  los  entes públicos  ejecutores

responderán de los hechos o actos dañosos producidos, cuando éstos no

hubieran tenido como origen deficiencias  en el  proyecto  elaborado;  y   V.
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Cuando  en  los  hechos  o  actos  dañosos  concurra  la  intervención  de  la

autoridad federal  y  la  local,  la  primera responderá en los  términos  de la

legislación aplicable, mientras que los entes públicos locales, responderán

en  los  términos  de  la  presente  Ley.   Artículo  31. No  procederá  la

reclamación  de  indemnización  patrimonial,  cuando  el  reclamante  se

encuentre entre los propios causantes de la lesión demandada.   Artículo

32.  En el  supuesto de que entre los  causantes  de la  lesión  patrimonial

reclamada no se pueda identificar su exacta participación en la producción

de la misma, se establecerá entre ellos una responsabilidad solidaria frente

al reclamante, debiéndose distribuir el pago de la indemnización en partes

iguales entre todos los cocausantes.  Artículo 33.  En el supuesto de que las

reclamaciones  deriven  de  hechos  o  actos  dañosos  producidos  como

consecuencia de una concesión de servicio público por parte de algún Ente

Público  y  las  lesiones  patrimoniales  hayan  tenido  como  causa  una

determinación del concesionante, que sea de ineludible cumplimiento para el

concesionario, el Ente Público responderá directamente. En caso contrario,

cuando  el  daño  reclamado  haya  sido  ocasionado  por  la  actividad  del

concesionario  y  no  se  derive  de  una  determinación  impuesta  por  el

concesionante, la reparación correrá a cargo del concesionario, y de ser éste

insolvente,  el  Ente  Público  la  cubrirá  subsidiariamente,  pudiendo  repetir

contra el  concesionario.   Capítulo Quinto.  Del  Derecho de los Sujetos

Obligados de Repetir  contra los Servidores Públicos.  ARTÍCULO 34.

Los sujetos obligados podrán repetir de sus servidores públicos el pago de la

indemnización cubierta a los particulares cuando, previa sustanciación del

procedimiento  administrativo  disciplinaria  previsto  en  la  Ley  de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de

Tlaxcala, se determine su responsabilidad.   ARTÍCULO 35. La presentación

de  reclamaciones  por  responsabilidad  patrimonial  del  sujeto  obligado,
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interrumpirá los términos de prescripción que la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala determina para iniciar el

procedimiento  administrativo  disciplinario  a  los  servidores  públicos,  los

cuales  se  reanudarán  cuando  quede  firme  la  resolución  o  sentencia

definitiva  que  al  efecto  se  dicte  en  el  primero  de  los  procedimientos

mencionados.  Artículo  36. Los  servidores  públicos  de  la  Administración

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  podrán  impugnar  las  resoluciones

administrativas  por  las  que  se  les  imponga  la  obligación  de  resarcir  los

daños  y  perjuicios  que  el  Ente  Público  haya  pagado  con  motivo  de  los

reclamos indemnizatorios respectivos, a través del recurso de revocación, en

términos  de la  Ley  de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  del

Estado de Tlaxcala.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.- El presente

decreto entrara en vigor al día siguiente de la fecha de publicación en el

Periódico Oficial del Estado.  ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las

disposiciones que se opongan a la presente ley. Tlaxcala, Tlaxcala; a 09 de

Febrero  de  2016.     ATENTAMENTE   DIPUTADO  FLORENTINO

DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ.   Presidenta:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer

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

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - -

- - - - - - - - - - 

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

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

Congreso;  enseguida  el  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez, dice:

Oficio que dirige el Lic. Luis Alberto López López, Presidente Municipal de

Muñoz de Domingo Arenas, a través del cual remite el Segundo Informe de

Gobierno Municipal. Escritos que dirige el Lic. Miguel Molina Cortés, a través

del cual solicita diversa información en relación a la elección de Consejeros y
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Presidente  del  Consejo  Consultivo  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos del Estado de Tlaxcala. Escrito que dirigen vecinos del Barrio de

Panzacola,  de  la  Calle  Ferrocarril  sur  y  ciudadanos  de  Santa  Ana

Chiautempan,  a  la  C.  Guillermina  Cortes  Méndez,  Presidenta  de  la

Comunidad de Xaxala, a través del cual le solicitan reintegre las lámparas

que  fueron  retiradas  de  la  calle  antes  mencionada.  Oficio  que  dirige  el

Diputado Carlos Reyes Torres, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del  Estado  de Guerrero,  a  través  del  cual  informa que  se  instalaron  los

trabajos  legislativos  correspondientes  al  Primer  Periodo  de  Receso  del

Primer Año de Ejercicio Constitucional. Oficio que dirige el Diputado Carlos

Reyes Torres, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Guerrero,  a  través  del  cual  informa  que  fueron  clausurados  los  trabajos

legislativos  correspondientes  al  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. Presidenta: 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 Muñoz de Domingo Arenas; se tiene por recibido.

De  los  escritos  que  dirige  el  Lic.  Miguel  Molina  Cortés;  túrnese  a  la

Comisión de  Derechos  Humanos,  Grupos  Vulnerables  y  Derecho de

Niñas, Niños y Adolescentes, para su atención.  Del escrito que dirigen

vecinos del Barrio de Panzacola, de la Calle Ferrocarril Sur y Ciudadanos de

Santa Ana Chiautempan; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales,

para  su  atención.  De  los  oficios  que  dirige  el  Presidente  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Guerrero; se tienen por recibidos. - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter
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general. Se concede el uso de la palabra al Diputado Baldemar Alejandro

Cortés Meneses, con el permiso e la Mesa directiva y con el permiso de

esta asamblea, compañeras diputadas y diputados, nuestro estado en los

últimos años ha sido azotado por una ola de desapariciones de personas

situación que afecta la paz social, y que es una muestra de descomposición

del tejido social haciendo una recapitulación de este lamentable problemas

de  seguridad  pública,  recurrimos  a  datos  del  portal  electrónico  de  la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta el momento existen dentro

de  los  archivos  cinco  desaparecidos  que  son  buscados  por  la  denuncia

puesta ante las autoridades para su búsqueda,  dentro de los cuales tres

desaparecieron en el dos mil doce, por su parte en el portal de la Secretaría

de  Gobernación,  en  el  programa   de  mujeres  desaparecidas  da  contigo

registra para el caso de Tlaxcala veintidós denuncias de esta lista se destaca

en el 2013, el de Nancy Corona Romero de 16 años que desapareció el 31

de  enero  en  Papalotla,  Nathaly  Guadalupe  García  Flores  de  13  años

desaparecida el 4 de marzo, Vianey Flores Medina de 22 años de Tlaxcala

desapareció el 20 de marzo, Montserrat Torres Vega de 14 años desapareció

del albergue del DIF en Tlaxcala el 11 de mayo, Katya Moreno Carmona de

15 años desapareció el 17 de junio se desconoce su paradero. Así como

María Guadalupe Tenorio Pérez de 16 años de Apizaco desapareció el 14 de

junio, Jessica Bello Camacho de 16 años sigue sin aparecer después del 20

de junio, Evelyn Sandoval Juárez de 16 años desapareció el 14 de agosto,

quien al parecer se fue por su cuenta propia y se presume fue localizada,

Diana  Ramos Vázquez  de  13  años  de  Apetatitlán  desapareció  el  20  de

noviembre.  Yezhua  Alessandro  González  de  ocho  meses  de  edad  de

Tlaxcala, desaparecido el 21 de diciembre al igual que Rosa Isela N. de 16

años que fue reportada desaparecida en Yucatán y localizada en Tlaxcala, al

finalizar el año se reportó la desaparición el 31 de diciembre de Alexis Tieco
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China de 12 años en San Pablo del Monte. En 2014 se tiene conocimiento

de la desaparición el 17 de enero de Angélica Munive Pérez de 14 años de

edad de Xicohtzinco, quien fue localizada; así como el caso de María Isabel

Xochipa García de 13 años desaparecida originaria de Totolac que no ha

regresado desde el 27 de enero, así como la desaparición de María Victoria

Palacio Saucedo, de quien se desconocen sus características. Por ejemplo,

de los 19 casos reportados, de 2009 a 2015, nueve son mujeres y siete de

ellas  tienen  menos  de  18  años  de  edad.  Ahora  bien,  en  la  página

del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas,

que depende de la Secretaría de Gobernación, hay 15 reportes de personas

desaparecidas del fuero local en Tlaxcala, de 2009 a 2015, donde casi la

mitad de casos son de mujeres  y  cinco  de  los  reportes  son de  niñas  o

adolescentes   entre los 18 a 11 años de edad. Otros dos casos refieren a

mujeres de 33 y 37 años de edad. En el fuero federal se reportaron como

desaparecidas  cuatro  personas,  de  2013  a  2015,  dos  mujeres:  Dulce

Corona,  de 15 años de edad,  no localizada desde julio  del  año pasado,

y Nancy  Corona Romero,  de  16 años,  desaparecida  desde  diciembre  de

2013. Las desapariciones fueron notificadas a través de la Fiscalía Especial

para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas en el

Distrito Federal. En lo que va del presente año hay dos sucesos que deben

ponernos en alerta,  el  primero es  el  asesinato  de Brenda Tlatelpa Mora,

originaria de San Pablo del Monte Tlaxcala, cuyo cuerpo fue encontrado en

el  municipio  de Tepeaca,  Puebla.  Y el  caso más reciente es el  de Karla

Romero  Tezmol,  de  11  años  de  edad, quien  fue  vista  por  última  vez  la

mañana  del  13  de  enero  cuando  se  dirigía  a  su  escuela  primaria

"Cuauhtémoc"; a este desafortunado hecho  hay que agregar la tardanza en

emitir la Alerta Amber,  misma que debe realizarse durante las primeras 24

horas a partir del reporte y no fue hasta la tarde del jueves 4 de febrero, es
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decir, 21 días después de la no localización de la niña que fue reportada por

sus familiares. La desaparición de Karla Romero, está siendo la gota que

derrama el vaso ante la incompetencia de la autoridad para dar respuesta

inmediata y atención a las víctimas del delito.  La falta de reacción inmediata

de las autoridades estatales da muestra de una total descoordinación. Hoy

nuevamente damos cuenta de la desaparición de 2 personas en este mes,

se  trata  Alexis  Macuil  Martínez  de  19  años  de  edad  de  quien  hasta  el

momento no se sabe de su paradero luego de que saliera con rumbo a la

universidad para ya no regresar. El joven Salió de Apizaco para llegar a la

ciudad de Tlaxcala. El otro caso es el de Mario Alberto López Muñoz quien

fue visto por última vez en Xaloztoc con dirección a Apizaco, por lo que a

través de las redes sociales ya es buscando, sin saber si hasta el momento

ya existe una denuncia por su desaparición. Por lo anteriormente expuesto,

desde  esta  tribuna  me  sumo  a  la  petición  de  justicia  y  demando  a  las

autoridades  estatales  y  federales  que  enfrente  su responsabilidad  y  a  la

Comisión Estatal  de Derechos Humanos de Tlaxcala,  la exhortamos para

que  cumpla  su  papel  protector  de  los  derechos  fundamentales  de  las

personas. Los tlaxcaltecas nos sentimos indignados con las desapariciones

de  personas,  principalmente  mujeres  adolescentes,  lo  cual  refleja  el

problema  latente  de  trata   de  personas.  Así  pues,  Tlaxcala  debe  ser

declarado  un  estado  de  emergencia  con  respecto  a  la  desaparición  de

personas  y  la  inseguridad  que  azota  a  los  tlaxcaltecas.  En vista  de que

ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede

a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión; 1. Lectura del acta

de la  sesión anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia  recibida por  este

congreso;  3.  Asuntos  generales.  Agotado  el  contenido del  orden del  día,

siendo  las  trece  horas  con  cuarenta  y  seis  minutos del  día  nueve  de

febrero de dos mil dieciséis, se declara clausurada esta sesión y se cita para
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la próxima que tendrá lugar el día once de febrero 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

C. Baldemar Alejandro Cortés Meneses
Dip. Prosecretario
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