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

minutos del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones

del  Palacio Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los

integrantes de la Comisión Permanente, bajo la Presidencia de la Diputada

María  Angélica  Zárate  Flores,  actuando  como  secretarios  los  diputados

Ángelo  Gutiérrez  Hernández  y  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;

Presidenta se pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su

resultado, Secretaría  dice: Diputada María Angélica Zarate Flores, Diputado

Ángelo Gutiérrez Hernández, Diputado Juan Ascencion Calyecac Cortero y

Diputado José Antonio Morales Morales, diputada presidenta se encuentra

presente la mayoría de los diputados que integran la Comisión Permanente;

en vista de que se encuentra presente la  mayoría de los diputados que

integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura y,

en virtud 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 diecisiete de junio de dos mil dieciséis;  2. Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se informa a la Cámara

de  Diputado  del  Congreso  de  la  Unión,  que  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura se encuentra realizando las adecuaciones necesarias a fin de

lograr una armonización de la legislación local con la legislación federal en

materia de igualdad de género; que presenta la Comisión de Igualdad de

Género y Contra la Trata de Personas. 3. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, por el que se instruye a la Encargada del Despacho

del  Órgano de Fiscalización  Superior,  a  dejar  sin  efectos  el  informe con

dictamen de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de

Huamantla, relativo al ejercicio fiscal dos mil ocho; que presenta la Comisión
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de Finanzas y Fiscalización.  4.  Lectura del oficio por el que el Ciudadano

Julio  César  Álvarez  García  solicita  su  reincorporación  a  sus  actividades

legislativas  como  Diputado  Propietario  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura. 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del

Estado;  6.  Asuntos  generales;  Presidenta:  se  somete  a  votación  el

contenido  del  orden  del  día,  Quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  tres

votos  presidenta.  Presidenta:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos  en  contra  señora  presidenta.   Presidenta:  de

acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 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

anterior, celebrada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; Secretaria en

uso de la palabra el  Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,  dice,

con su permiso señora presidente propongo se dispense la lectura del acta

de la sesión anterior, celebrada el diecisiete de junio  dos mil dieciséis y, se

tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidenta se

somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Juan

Ascención Calyecac Cortero,  Quienes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  tres

votos a favor presidenta. Quienes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero

votos en contra presidenta; 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  anterior,
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celebrada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y, se tiene por aprobada

en los términos en que se desarrolló - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta dice, para continuar con el segundo punto del orden del día, se

pide a la Secretaría,  proceda a dar lectura al  Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de Diputado del Congreso

de la  Unión,  que esta  Sexagésima Primera Legislatura se encuentra

realizando  las  adecuaciones  necesarias  a  fin  de  lograr  una

armonización  de  la  legislación  local  con  la  legislación  federal  en

materia de igualdad de género; que presenta la Comisión de Igualdad de

Género  y  Contra  la  Trata  de  Personas;  Quien  dice  con  su  permiso

presidenta.  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  LXI

Legislatura.  COMISIÓN  DE  IGUALDAD  DE  GÉNERO  Y  CONTRA  LA

TRATA DE PERSONAS.  HONORABLE ASAMBLEA:  A la  Comisión  que

suscribe,  le  fueron  turnados  los  expedientes  parlamentarios  número

LXI066/2016 y LXI 067/2016, que contienen el oficio número D.G.P.L. 63-II-

2-716 y  D.G.P.L.  63-II-2-718,  respectivamente  suscritos  por  la  Diputada

Daniela De Los Santos Torres, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante remite el punto

de acuerdo para exhortar “a la gobernadora y a los gobernadores de las

entidades federativas del país, a los Congresos Estatales, a todos las

instancias  de  mujeres  en  las  entidades  federativas,  a  todas  las

instancias de mujeres en municipios de los estados, así como a todas

las instancias de mujeres  de la Ciudad de México, y en general a todas

las instancias e instituciones que tengan como uno de los objetivos

lograr  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  para  que  todos  los

instrumentos  jurídicos,  sociales  y  culturales,  en  los  planes  y

programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya
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sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, porque

esta  última  garantiza  el  acceso  hacia  la  igualdad  sustantiva  de  las

mujeres,  misma que  debe  insertarse  en  el  ámbito  social,  cultural  y

jurídico del país”; así como el exhorto “a los Congresos de los Estados a

implementar  las  acciones  legislativas  necesarias  para  armonizar  su

legislación en materia de igualdad de género” para su estudio, análisis y

dictamen  correspondiente.    En  cumplimiento  a  las  instrucciones  de  la

Presidencia  de la  Mesa Directiva  del  Congreso del  Estado,  en cuanto  al

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

artículos 78, 80, 81 y 82 fracción  XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XI, 38 fracciones I y VII, 124 y

125  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  esta  Comisión

Ordinaria  procede  a  dictaminar  en  base  al  siguiente:  RESULTANDO.

ÚNICO.  Con fecha quince de abril  de dos mil dieciséis fueron turnados a

esta Comisión los expedientes parlamentarios número LXI 066/2016 y LXI

067/2016, que contienen el oficio número D.G.P.L. 63-II-2-716 y D.G.P.L. 63-

II-2-718, respectivamente suscritos por la Diputada Daniela De Los Santos

Torres, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión,  mediante el  cual remite el  punto de acuerdo para

exhortar  “a  la  gobernadora  y  a  los  gobernadores  de  las  entidades

federativas del país, a los Congresos Estatales, a todos las instancias

de  mujeres  en  las  entidades  federativas,  a  todas  las  instancias  de

mujeres en municipios de los estados, así como a todas las instancias

de mujeres  de la Ciudad de México, y en general a todas las instancias

e instituciones que tengan como uno de los objetivos lograr la igualdad

entre mujeres y hombres, para que todos los instrumentos jurídicos,

sociales  y  culturales,  en  los  planes  y  programas,  así  como  en  el

ejercicio  cotidiano  del  lenguaje,  se  sustituya  sistemáticamente  la
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palabra equidad por la palabra igualdad, porque esta última garantiza el

acceso hacia la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe

insertarse en el ámbito social, cultural y jurídico del país”; así como el

exhorto “a los Congresos de los Estados a implementar las acciones

legislativas  necesarias  para  armonizar  su  legislación  en  materia  de

igualdad de género” para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Con  los  relacionados  antecedentes,  la  Comisión  que  suscribe  emite  los

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  De conformidad con lo dispuesto por el

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala  se  establece  que  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”. II. En el artículo 38 fracciones I y

VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén

las  atribuciones  genéricas,  de  las  comisiones  ordinarias  del  Poder

Legislativo  Local,  para  “recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los

expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados”, así como para

“cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los

asuntos  que  les  sean  turnados”;  respectivamente.  III.  En  el  artículo  48

fracciones I del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

establece que le corresponde a la Comisión de Igualdad de Género y Contra

la  trata  de  Personas,  Efectuar  los  estudios  y  análisis  de la  legislación  a

efecto  de  proporcionar  la  equidad  e  igualdad  de  oportunidad  entre  los

géneros  y  la  definición  de  los  mecanismos  para  su  consecución. IV.  La

Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones

Unidas planteo por primera vez, la igualdad como un derecho humano, esto

ha sido claro en el proceso de construir el concepto de igualdad entendido

no como un dato factico ni tampoco como un principio aislado sino como un

derecho humano conformado por tres principios, a saber, el principio de no

discriminación,  el  principio  de  responsabilidad  estatal  y  el  principio  de
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igualdad de resultados o igualdad sustantiva, conjugación o enlace que nos

da en un concepto mucho más amplio y rico que nos enseña que, para que

haya igualdad entre mujeres y hombres se tiene que dar los tres elementos

o no se puede hablar de una verdadera igualdad. En este sentido la Igualdad

significa el establecimiento de un criterio que sirve para medir la legitimidad

o ilegitimidad  de una desigualdad  jurídica  de trato,  entre un conjunto  de

personas   respecto  de  un  criterio  previamente  determinado;  es  decir,  la

igualdad ayuda a determinar, de forma razonada y no arbitraria, el grado de

desigualdad jurídicamente admisible, con lo que debemos entender que la

desigualdad se refiere al trato de inferioridad, exclusión o estigmatización a

una persona o grupo de personas por muy diversos motivos, pueden ser

estos de tipo racial,  sexual,  religioso,  político,  ideológico,  por preferencias

sexuales,  discapacidad  entre  otras.  De  esta  manera,  la  igualdad  es  un

concepto que muestra la identidad que existe entre dos o más personas,

cosas  o  hechos  con relación,  tan  solo  a  algunos  aspectos  o  elementos,

reconociendo  las  diferencias  sustanciales  que  existen  en  el  resto  de  los

aspectos. Esto quiere decir que la igualdad  también exige  que se trate de

manera distinta a las personas cuando la situación sea diferente, es decir,

que solo se podrá dar un idéntico trato a un grupo de personas cuando todos

los miembros de este grupo estén en condiciones idénticas. Haciendo desde

una  perspectiva  jurídica  que  la  igualdad  entre  las  personas  implique

estrictamente que la identidad que existe entre ellas es que todos y todas,

sin  excepción,  tienen  los  mismos  derechos  y  obligaciones,

independientemente del hecho,  e incluso precisamente por el hecho, de que

las personas son entre sí diferentes. En este orden de ideas, y para mejor

comprensión  de  la  diferencia  que  existe  entre  el  término  “Igualdad”  y

“Equidad”, se cita el siguiente ejemplo: “Todas y todos estamos de acuerdo

en que no está bien que solo las mujeres hagan el trabajo doméstico no
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remunerado,  sin  embargo,  si  lo  vemos  como  un  problema  de  equidad,

bastaría con proponer  que se les pagara un salario  para solucionar  esta

injusticia. El problema es que esta acción que sería “equitativa” no toma en

cuenta que el hecho de que las mujeres sean las encargadas de hacer todo

el  trabajo  doméstico  produce  discriminación,  no  solo  porque  no  se  les

remunera a las mujeres por hacerlo, sino porque al hacerlo tiene el efecto de

que tenga menos tiempo libre para hacer otras cosas, estén en una relación

de subordinación con sus parejas que no hacen el trabajo doméstico y por

mas salario que percibieran  por hacer el trabajo doméstico, este no tiene

posibilidades de ascenso u otras compensaciones que tienen otros trabajos.

Mientras que si tomamos el camino de lograr la “Igualdad” sabremos que lo

que  hay  que  hacer  es  que  mujeres  y  hombres  se  repartan  el  trabajo

doméstico  corresponsablemente,  de  tal  manera  que  ninguno  de  los  dos

quede con una carga mayor de trabajo, ya que eso produce discriminación,

mientras  que  el  camino  de  la  igualdad  exige  que  se  eliminen  todos  los

aspectos  relacionados  con  el  tema  que  pueda  producir  discriminación.”

Ahora  bien  y  con  base  a  lo  anterior,  es  de  resaltar  que  la  igualdad  se

encuentra  sustentada  por  el  artículo  4  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que el hombre y la mujer

son iguales ante la Ley, así como en la Ley General para la Igualdad entre

las mujeres y los hombres, la cual tiene por objeto, regular y garantizar la

igualdad  entre  los  mismos,   proponer  los  lineamientos  y  mecanismos

institucionales que orienten al cumplimiento de la igualdad. En este contexto,

una conceptualización moderna del género, las relaciones de género y de

las  metas  de  equidad  e  igualdad  de  género,  no  pueden  abordarse  sin

situarse  en  el  contexto  lo  que  son  los  derechos  humanos,  es  decir,  los

derechos  de  mujeres  y  hombres.  Es  a  partir  de  estas  nociones  que  se

fundamenta y justifica, tanto la conceptualización, como las propuestas de



8

intervención  hacia  una  mayor  equidad  e  igualdad  en  las  relaciones  de

género. Esto, además, se sitúa en un marco más amplio de búsqueda de

equidad, reconocimiento y justicia social, de las cuales la equidad de género

forma parte y además contribuye a lograrlas. En estricto sentido, la igualdad

entre  mujeres  y  hombres,  así  como  de  los  derechos  humanos  de  las

mujeres,  es  un  aspecto  de  fundamental  importancia  para  nuestra

normatividad ya que la “igualdad” a diferencia de la palabra “equidad” de

acuerdo  al  significado  que  encierra  cada  una  de  estas,  busca  realizar

acciones  para  fomentar  una  cultura  en  temas  como  la  igualdad,  la

discriminación, e incluso la no violencia contra las mujeres a vivir una vida

libre  de  violencia,  de  ahí  la  importancia  de  sustituir  en  toda  nuestra

legislación  la  terminología  de  “equidad”  por  “igualdad”,  garantizando  el

acceso hacia la igualdad sustantiva de las mujeres. En esta misma tesitura,

y como lo establece el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no

Discriminación  contra  las  Mujeres,  al  sustituir  la  palabra  equidad  por  la

palabra  de igualdad,  estaremos garantizando la igualdad sustantiva entre

mujeres y hombres, incluyendo un cambio cultural el cual traerá consigo la

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres y

niñas, asegurando con ello el acceso a la justicia; acceso de las mujeres a

un trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos; desarrollo

social y bienestar; entornos seguros y amigables, movilidad segura para las

mujeres; políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno,

fortaleciendo su institucionalización en la cultura organizacional,  relativa a

orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño,

ejecución  y evaluación  de las  políticas  públicas.  Lo anterior  dando como

resultado una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, misma que ha

sido evolucionando con las formas realizadas a las Leyes. Finalmente cabe

hacer  mención  que  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  se  encuentra
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realizando los trabajos necesarios, así como las adecuaciones pertinentes a

la Legislación Local, respecto al tema de igualdad, esto con la finalidad de

acatar  lo  solicitado mediante los exhortos  y así  también de dictaminar  lo

correspondiente a diversas reformas realizadas por integrantes de la actual

legislatura.  Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión

se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea

Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO. PRIMERO. Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10

apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala  y  con  base  en  la  exposición  que  motiva  este  dictamen; se

informa  a  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  que  la

Sexagésima Primera Legislatura, se encuentra realizando las adecuaciones

necesarias a fin de lograr una armonización de la legislación local con la

legislación federal  en materia de igualdad de género, de la misma manera

se implementan las acciones pertinentes para la sustitución de la palabra

equidad por la de igualdad,  y estar  en aptitud de brindar las condiciones

necesarias  para  garantizar  el  acceso  hacia  la  igualdad  sustantiva  de  las

mujeres.   SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104

fracción II,  y XIII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  se instruye al

Secretario Parlamentario de este congreso, para que una vez aprobado el

presente acuerdo lo notifique a la Cámara de Diputados del Congreso de la

Unión, para su conocimiento y efectos conducentes.  TERCERO. Publíquese

el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en

la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez,  Recinto

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los diecisiete días del mes de junio del

año dos mil dieciséis.  La Comisión de Igualdad de Género y Contra la
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Trata  de  Personas.  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,

Diputada Presidente; Eréndira Elsa Carlota Jiménez  Montiel, Diputada

Vocal;  María  de  Lourdes  Huerta  Breton,  Diputada  Vocal;  es  cuanto

señora presidenta. Presidenta: Queda de primera lectura el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  presentado  La  Comisión  de  Igualdad  de  Género  y

Contra la Trata de Personas. Presidenta: se concede el uso de la palabra al

ciudadano  diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  quien  dice  con  el

permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito  y se someta

a discusión, votación y en su caso aprobación;  Presidenta: Se somete a

votación  la  propuesta  formulada  por  el diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández; en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del

dictamen dado a  conocer.  Presidenta: Quienes  estén a  favor  porque se

apruebe  la  propuesta,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: tres votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes

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 segunda lectura  del

dictamen  con proyecto de acuerdo, y se procede a su discusión, votación y

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

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

general y en lo particular el dictamen  con proyecto de acuerdo. Presidenta:

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

deseen referirse al  Dictamen dado a conocer.  Presidenta: en vista de que

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra de Dictamen

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes
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estén  a  favor  porque  se  apruebe,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera  económica;  Secretaría: tres votos  presidenta. Presidenta:

Quienes 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 en lo general y particular, se

declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo  por  mayoría de

votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

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

publicación correspondiente. - - - - - - 

Presidenta:  Continuando  con  el  tercer punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta  pide  a  la  Secretaría,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  instruye  a  la  Encargada  del

Despacho del Órgano de Fiscalización Superior, a dejar sin efectos el

informe con dictamen de la revisión y fiscalización de la cuenta pública

del Municipio de Huamantla, relativo al ejercicio fiscal dos mil ocho;

que presenta la  Comisión  de Finanzas y Fiscalización;  COMISIÓN   DE

FINANZAS   Y  FISCALIZACIÓN  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA. EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 130/2015.  A

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, con fecha siete de junio del año dos

mil dieciséis le fue notificado al Congreso del Estado de Tlaxcala, el acuerdo

de  fecha  dieciocho  de  mayo  del  dos  mil  dieciséis  dictado  en  autos  del

expediente 02/2014 relativo al Juicio de Protección Constitucional Promovido

por  José Raúl Cervantes López por su propio derecho y en su carácter de

ex Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, en el que

solicitan el cumplimiento a la sentencia dictada en dicho Juicio de Protección

Constitucional;  por  lo  que:   RESULTANDO.  1.  Que  es  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización, la encargada de estudiar y dictaminar, las cuentas
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públicas  de los entes fiscalizables,  con base en el  informe de resultados

anual que le remita el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, y posteriormente presentar al Pleno del Congreso del

Estado, un Proyecto de Acuerdo en el que se proponga la aprobación o no

de la  cuenta pública  de que se trate. 2.  Que la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo a través del cual se determina no aprobar

la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala,  por  el  periodo

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos

mil  ocho;  misma que fue  aprobada  en sesión  de Pleno  del  Congreso  el

veintinueve de octubre del año dos mil nueve, y publicada en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 30 de octubre del mismo

dos mil nueve, en el Tomo LXXXVIII, Segunda Época, No. Extraordinario.  3.

Que con fecha doce de marzo de dos mil catorce,  José Raúl Cervantes

López, por propio derecho y en su carácter de Ex Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, compareció ante el Tribunal Superior

de Justicia en el Estado, actuando como órgano de control Constitucional

para  promover  Juicio  de  Protección  Constitucional  en  contra  de  esta

Soberanía  y  de  la  Auditoria  Especial  de  Cumplimiento  del  Órgano  de

Fiscalización Superior,  señalando como norma cuya invalidez  demandó a

esta Soberanía el ACUERDO publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala, el día 30 de octubre de dos mil nueve, en el Tomo

LXXXVIII, Segunda Época, No. Extraordinario, en el cual esta Soberanía con

base  en  el  informe  emitido  por  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior,

determinó  no  aprobar la  cuenta  pública  del  Municipio  de  Huamantla,

Tlaxcala; radicándose el número de expediente  02/2014. 4.  Que con fecha

veintisiete de octubre del dos mil catorce, el Tribunal Superior de Justicia en

el Estado, actuando como órgano de control Constitucional resolvió el Juicio
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de control Constitucional  02/2014  en cuyo punto resolutivo SEGUNDO de

la  sentencia  se  establece:  “Por  las  razones  y  fundamentos  de  derecho

expresados en el punto V del capítulo de considerandos de esta resolución,

se  concede  a  favor  del  actor  en  este  juicio,  la  protección  constitucional,

quedando sin efecto:… d) La correspondiente publicación en el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado, de fecha treinta de octubre del año dos mil

nueve, tomo LXXXVIII, Segunda Época, número extraordinario. 5. Por tanto,

con fundamento en los artículos 40, de la Ley de Control Constitucional del

Estado y 116, del Código Adjetivo Civil vigente en el Estado, de aplicación

supletoria en términos del artículo 4, de la Ley del Control Constitucional, y

en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva dictada por el Pleno

del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  erigido  como  Tribunal  de  Control

Constitucional, dentro del expediente 02/2014, se requiere al  Congreso del

Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de ley contados a partir del

momento  en que surta efectos la notificación del presente auto, mande a

quien corresponda dejar sin efectos la publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del  Estado, de fecha treinta de octubre del año dos mil  nueve,

tomo LXXXVIII, Segunda Época, número extraordinario, el cual contiene el

Acuerdo por el que el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala determinó

no aprobar la cuenta pública del Municipio de Huamantla, Tlaxcala; relativa

al ejercicio fiscal dos mil ocho, debiendo informar a esta Autoridad sobre las

medidas que tomó para su adecuado cumplimiento, en el plazo señalado.

Con  los  antecedentes  narrados,  esta  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  estima  que:

CONSIDERANDO.  I.  El  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  es

constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas públicas

de los Poderes, Municipios, Organismos autónomos y demás entes públicos

fiscalizables,  basándose  para  ello,  en  el  Dictamen  del  Órgano  de
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Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo que dispone el artículo

115,  fracción  I párrafo  primero,  fracción  II párrafo  primero  y  fracción  IV

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

y,  54 fracción XVII  inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala. II. En términos de lo que dispone el artículo 45 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con relación

en  lo  que  disponen  sus  diversos  9  y  10 de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso

del  Estado  son  Leyes,  Decretos  o  Acuerdos. III.  En  términos  de  lo  que

dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de

Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las que se

integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos,

dictámenes,  informes,  opiniones  o  proposiciones  respecto  de  los

expedientes que se les turnen. IV. La Comisión de Finanzas y Fiscalización

de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de las

Comisiones  Ordinarias  de conformidad con lo  que dispone  el  artículo  82

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala

y  37  fracción  XII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala. V.  De  conformidad  con  el  artículo  40 de  la  Ley  de  Control

Constitucional del Estado, esta Soberanía debe cumplir con el fallo dictado

dentro  del  expediente  02/2014.   Por  los  razonamientos  anteriormente

expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  emite  el  acuerdo  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo primero y

fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política  de los Estados Unidos

Mexicanos;  y,  54 fracción XVII inciso  b)  de la  Constitución   Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y toda vez que el Tribunal Superior de
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Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  actuando  como  Órgano  de  Control

Constitucional ordenó en la sentencia de fecha veintisiete de octubre del dos

mil catorce, dejar sin efecto el acuerdo por el que el Pleno del Congreso del

Estado de Tlaxcala determinó no aprobar la cuenta pública del Municipio de

Huamantla,  Tlaxcala;  relativa  al  ejercicio  fiscal  dos  mil  ocho,  el  cual  dio

origen  al  Juicio  de  Protección  Constitucional  con  número  de  expediente

02/2014; este Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a

la sentencia antes referida, procede a dejar sin efectos el Acuerdo que tiene

por no aprobada la cuenta pública del  Municipio de Huamantla,  Tlaxcala,

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil ocho, mismo que fue publicado en

el  Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha treinta de octubre del

año dos mil nueve, tomo LXXXVIII, Segunda Época, número extraordinario.

SEGUNDO. Con apoyo en las razones expuestas en el presente acuerdo, se

Instruye a la encargada del despecho del cargo de Auditor  de Fiscalización

Superior  del  Órgano de Fiscalización Superior  del  Congreso del  Estado,

dejar sin efectos el informe con dictamen de la revisión y fiscalización de la

cuenta pública del Municipio de Huamantla, relativo al ejercicio fiscal dos  mil

ocho,  de  fecha  veintitrés  de  mayo  del  dos  mil  nueve.    TERCERO.  Se

instruye a la Auditora Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del Estado a dejar sin efectos el Acuerdo de inicio del

procedimiento de responsabilidad indemnizatoria de fecha doce de febrero

del año dos mil catorce, pronunciado en los autos del expediente 003/2014.

CUARTO.  Se instruye a la encargada del despacho del cargo de Auditor de

Fiscalización Superior  del Órgano de Fiscalización Superior  del  Congreso

del  Estado y  a  la   Auditora  Especial  de  Cumplimiento  de dicho  Órgano,

dependientes de esta Soberanía, para que informen al Congreso del Estado

por  medio  de  la   Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  del  cabal

cumplimiento de lo expuesto en los puntos resolutivos segundo y tercero.
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QUINTO. Hecho lo anterior,  se instruye al Secretario Parlamentario de esta

Soberanía informe al Tribunal Superior de Justicia en el Estado, actuando

como órgano de control Constitucional, sobre las medidas que el Congreso

del Estado de Tlaxcala por medio de la Comisión de Finanzas y Fiscalización

adoptó para llevar a cabo el exacto cumplimiento de la sentencia definitiva

dictada en el expediente 02/2014.  SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para los efectos

legales a que haya lugar.  Dado en el salón blanco del Poder Legislativo del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a los ocho días del mes de junio del año dos mil  dieciséis.

ATENTAMENTE. COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL;   DIPUTADO ÁNGEL

XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ, VOCAL;  DIPUTADO ARMANDO RAMOS

FLORES,  VOCAL;    DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  IVÁN  CUAPANTECATL  TRUJILLO,  VOCAL;

DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  VOCAL, es

cuanto presidenta: Presidenta: Queda de primera lectura el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización.  Presidenta:  se concede el  uso de la  palabra al  ciudadano

diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,  quien dice con su permiso

diputada  presidenta,  por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el

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

dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen de mérito  y se someta

a discusión, votación y en su caso aprobación;  Presidenta: Se somete a

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano   diputado  Juan

Ascención Calyecac Cortero; en la que solicita se dispense el trámite de
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segunda lectura del dictamen dado a conocer. Presidenta: Quienes estén a

favor porque se apruebe la propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica; Secretaría: tres votos señora Presidenta. Presidenta:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra

presidenta;   Presidenta:   de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobada la propuesta de mérito, por mayoría de votos, en consecuencia se

dispensa la segunda lectura  del dictamen  con proyecto de acuerdo, y se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen

con proyecto de acuerdo.  Presidenta: Se concede el uso de la palabra a

tres Diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al  Dictamen

dado a conocer.  Presidenta:  en vista de que ningún ciudadano Diputado

desea referirse en pro o en contra de Dictamen con Proyecto de Acuerdo

dado a conocer,  se somete a votación.  Quienes estén a favor porque se

apruebe,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: tres votos  presidenta. Presidenta:  Quienes  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 en lo general y particular, se declara aprobado el Dictamen

con Proyecto de Acuerdo  por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría

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

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

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

Secretaría, proceda a dar lectura al oficio,  por el  que el Ciudadana Julio

César  Álvarez  García,  solicita  su  reincorporación  a  sus  actividades
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legislativas  como Diputado  Propietario  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura; Secretaria. Dice, con su permiso diputada presidenta. Asunto

el que se indica. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla. Presidente

de la junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado

de Tlaxcala. Presente. Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, así

también como es de su conocimiento   el día primero de marzo de 2016,

solicité licencia sin goce de sueldo y me fue concedida mediante acuerdo

legislativo tomo XCV Segunda Época Número Extraordinario de fecha 07 de

marzo de 2016  del  cual  se  transcribe   el  punto  primero para dar  mayor

claridad  a  la  pretensión  del  suscrito.  PRIMERO.  Con  fundamento  por  lo

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

Política del Estado libre y Soberano de Tlaxcala 1, 3, 5 fracción I, VII y IX y

fracción III y X apartado B fracción VII, 37 párrafo II y 45 fracción III de la Ley

Orgánica  del  Poder  legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  con base  en la

actuación que motiva el presente acuerdo  se concede licencia sin goce de

percepción alguna al ciudadano  Julio Cesar Álvarez García, para separarse

del cargo de Diputado propietario  e integrante de la LXI del Congreso del

Estado por tiempo indefino a partir del día 3 de marzo de 2016 dejando a

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

actividades  legislativa los haga valer previo aviso por escrito a la junta de

Coordinación y Concertación Política de este Congreso local,  aunado a lo

anterior  se  desprende  que  dicha  licencia  me  fue  otorgada  por  tiempo

indefinido, motivo por el cual solicito a usted acordar de manera favorable en

los  términos  siguientes.  ÚNICO.  Tener  al  suscrito  dando  aviso  de

reincorporación a mis actividades legislativas  por el  carácter  de Diputado

Propietario de esta LXI Legislatura de manera inmediata con todos y cada

uno de los derechos que con el carácter que ostento se adquieren ya que es

una garantía que me confiere nuestra Carta Magna  y la constitución local,
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por ende me deberé reincorporar a mis actividades  de manera inmediata.

Sin  otro  particular  por  el  momento  me despido  de  usted  reiterándole  mi

atenta  consideración.  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  8  de  junio  de  2016.

Atentamente.  Diputado Julio   Cesar  Álvarez  García,  integrante de la  LXI

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  es  cuanto  presidente.

Presidenta: Del oficio dado a conocer se tiene por aceptada la solicitud de

reincorporación del ciudadano diputado Julio    Cesar Álvarez García, como

diputado propietario e integrante  de esta LXI Legislatura a partir  de esta

fecha.  Esta  Sexagésima Primera Legislatura  agradece  el  compromiso  de

trabajo que tuvo el  Diputado José Antonio Morales Morales  en todas las

encomiendas  que  se  le  asignaron  y  le  deseamos  éxito  en  su  vida

profesional, política y personal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a

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

Congreso;  Presidenta:  Continuando con el  siguiente  punto del orden del

día,  se  pide  a la  Secretaría proceda a  dar  lectura a la  correspondencia

recibida  por  este  Congreso;  Secretaria dice:  con su permiso  presidenta:

Oficio que dirige el Lic. Adolfo Escobar Jardinez, Presidente Municipal de

Tlaxcala,  a través del cual presenta la propuesta para la contratación del

Autoabastecimiento de Energía Eléctrica, con la Empresa Zigor México, S.A,

de C.V.  Oficio que dirige el Lic. José Alejandro Aguilar López, Presidente

Municipal  de Huamantla,  a través del cual solicita la autorización de esta

Soberanía para desincorporar una unidad vehicular siniestrada.  Oficio que

dirige  la  C.P.  María  Félix  Breton  Fernández,  Síndico  del  Municipio  de

Terrenate, a través del cual remite copia certificada del acta de cabildo en la

cual se desarrolló el acto de licencia definitiva del C.P. José Martín Rivera

Barrios, y a la vez la toma de protesta del C. Emilio Razo Montes, quien
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asumirá el cargo de Presidente Municipal.  Oficio que dirige la Lic. Marisol

Luna  Gutiérrez,  Síndico  del  Municipio  de  Cuaxomulco,  a  través  del  cual

solicita la autorización de esta Soberanía para enajenar bienes muebles del

Ayuntamiento. Oficio que dirige la C. Maheli Cervantes Sanlius, Síndico del

Municipio de San José Teacalco, a través del cual solicita la autorización de

esta Soberanía para dar de baja diversos vehículos obsoletos.  Oficio que

dirige el Lic. Juan Antonio Domínguez Castañeda, Encargado del Despacho

de la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit, a través del

cual remite copia del acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las

entidades federativas que aún no lo hayan hecho, para que establezcan y en

su caso armonicen  sus respectivas  legislaciones  en lo  concerniente  a  la

erradicación  del  matrimonio  infantil,  al  tenor  de  lo  dispuesto  por  la  Ley

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Oficio que dirigen

integrantes de le Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, a través del cual remiten copia del Acuerdo Número 109, por el

que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la

Secretaría  de  Economía  Federal  y  de  la  Comisión  Federal  de  Mejora

Regulatoria reconsideren la palabra Komil para denominar de esa manera el

mezcal.  Oficio que  dirige  el  Lic.  Juan  Antonio  Domínguez  Castañeda,

Encargado del Despacho de la Secretaría General del Congreso del Estado

de Nayarit, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que se exhorta a

las Legislaturas  de las entidades federativas que aún no lo hayan hecho

para que establezcan y en su caso armonicen sus respectivas legislaciones

en torno al matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo. Oficio

que  dirige  la  Senadora  Rosa  Adriana  Díaz  Lizama,  Vicepresidenta  de  la

Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,  a

través del cual informa que se declaró concluidas las sesiones del Primer

Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de
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Ejercicio.  Oficio que  dirigen  las  Diputadas  Presidenta  y  Secretaria  del

Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual  comunican  la

clausura  del  Segundo Periodo Ordinario de Sesiones y la  Elección de la

Diputación  Permanente  del  Tercer  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  se

instalaron los trabajos legislativos correspondientes al Segundo 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  Segundo  Periodo  Ordinario  de

Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.  Oficio

que dirigen los Diputados Presidente y Secretario del Congreso del Estado

de Baja California,  a través del cual comunican la Clausura del Segundo

Periodo  Ordinario  de  Sesiones,  así  como la  apertura  del  Tercer  Periodo

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Circular

que dirige la Dra. Yarazhet Villalpando Valdez, Oficial Mayor del Congreso

del Estado de Colima, a través del cual informa de la elección del Presidente

y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de mayo

del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año

de Ejercicio Constitucional.  Circular que dirige la Dra. Yarazhet Villalpando

Valdez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima, a través del cual

informa de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva

que  fungirán  durante  el  mes de junio  del  Segundo  Periodo  Ordinario  de

Sesiones,  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.

Circular que dirige el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario General

del Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual informa de la elección

de  los  integrantes  de  la  Comisión  Permanente  del  Primer  Periodo  de
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Receso.  Circular que  dirige  el  Lic.  Zenén  Pérez  Chávez,  Secretario  de

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual

comunica la integración de la Directiva que fungirá durante el mes de junio

del  año  2016.  Presidenta dice:  De  la  correspondencia  recibida  con

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  Municipal  de

Tlaxcala;  túrnese a su expediente parlamentario.  Del oficio que dirige el

Presidente  Municipal  de  Huamantla;  túrnese  a  la  Comisión de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  la

Síndico del Municipio de Terrenate; se tiene por recibido y enterada esta

Soberanía.  Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de Cuaxomulco;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

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

correspondiente. Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de San José

Teacalco,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Encargado  del

Despacho  de la  Secretaria  General  del  Congreso  del  Estado de Nayarit;

túrnese a su expediente parlamentario. Del oficio que dirigen integrantes

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo;

túrnese  a  la  Comisión  de  Desarrollo  Económico,  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente.  Del oficio que dirige el Encargado

del Despacho de la Secretaria General del Congreso del Estado de Nayarit;

Túrnese  a  su  expediente  parlamentario.   Del  oficio  que  dirige  la

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso de la Unión; se tiene por recibido. De los oficios y circulares que

envían los congresos de los estados; se tienen por recibidos. - - - - - - - - - -
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Presidenta: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los ciudadanos diputados que quieran referirse a asuntos de

carácter general. Presidenta: se concede el uso de la palabra al ciudadano

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  quien  dice:  con  su  permiso

presidenta, saludos a mis compañeros diputados, medios de comunicación y

público que nos acompaña, buenos días a todos: El día de hoy, no podemos

pasar por alto sin referirnos a los hechos violentos que se han suscitado, el

domingo  pasado  se  registraron  enfrentamientos  entre  integrantes  de  la

CNTE y la policía federal en Nochixtlan Oaxaca. Donde se ha confirmado la

existencia  de muertos y heridos los acontecimientos se desarrollaron debido

a bloqueos carreteros y un día     después de que se difundió la exhortación

de  cientos  de  intelectuales  que  llamaban  a  privilegiar  el  dialogo  entre

autoridades  y  maestros,  una  vez  más  nos  encontramos  ante  actos  de

violencia  injustificada  que  dañan  a  la  sociedad  mexicana  la  imagen  de

nuestro  país  en  el  ámbito  internacional  y  ponen  en  evidencia  la

radicalización, la sinrazón, la intolerancia así como de la incapacidad para

dialogar  y  lograr  acuerdos entre ambas partes  gobierno e inconformes e

imposibilita sentar las bases de una verdadera educación básica para las

niñas y los niños de México desde hace tiempo los medios de comunicación

han dado a conocer que los bloqueos carreteros y las marchas derivadas de

las  protestas  magisteriales  contra  la  reforma  educativa  en  Oaxaca  han

provocado desbasto de alimento, gas, gasolina y medicina a lo que se suma

la  cancelación  de  entre  el  20  y  35%  de  reservaciones  hoteleras  para

Huatulco y la gelaguetza que está en riego de no llevarse a cabo lo que

hasta el momento arroja perdidas económicas por 2,700 millones de pesos.

La asociación estatal de hoteles y moteles de Oaxaca reportó pérdidas por

tres  millones  quinientos  mil  pesos  diarios  que  suman $122´500,000.00  y
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advierten que están al punto de la quiebra  al menos 25 hoteles ubicados en

la zona del Centro Histórico de la capital Oaxaqueña, además 22 de los 30

centros abastos de liconsa tiene ubicados en Oaxaca siguen afectados en el

suministro de alimentos de  la canasta básica como maíz, arroz, harina  de

maíz, azúcar, frijol incluso leche en polvo a mil ochocientas tiendas informo

el Secretario de Desarrollo Social  José Antonio Meade. Diconsa es la red de

abasto más importante dela país dijo Meade   al recordar que es importante

tutelar y salvaguardar de cualquier tipo de inconformidad  los derechos de

comunidades en las que habitan más de un millón quinientos mil personas, a

39 días de que comenzó el paro  la disidencia magisterial y a doce días de

los bloqueos carreteros la  iniciativa  privada reporto un   aumento en los

precios de los vuelos de avión y la suspensión de corridas de autobuses a

36  destinos  desde  4  regiones  de  Oaxaca,  así  como  salidas  a  Puebla,

Chiapas, Veracruz y Ciudad de México derivadas de las protestas la CNTE y

sus aliados no pueden estar sobre la ley, no se pueden considerar víctimas

de  la  represión  quienes  cometen  robos,  secuestros,  quienes  bloquean

carreteras, negocios, roban tráiler y carros incendian oficinas usan armas,

mutilan y asesinas alegando violencia legítima en ojo  social o ser luchador

social, en ninguna parte de nuestro mundo se permite que se realicen actos

de esta naturaleza sin esperar una respuesta de la fuerza pública, se sabe

que  la  mayoría  de   tiendas  de  la  zona  o  sino  es  que  todas  han  sido

bloqueadas,  saqueadas,  algunas quemadas el  día sábado a  unas horas

antes  de  los  sucesos  de  Nochixtlan  en  Juchitán    distintos  medios  de

comunicación  reportaron  que  se  saquearon  e  incendiaron  todo  tipo  de

comercios    desde  cines  hasta  supermercados,  concesionaras  de

automóviles   mismos  perpetradores  que  igualmente  agredieron  a  los

periodistas que documentan sus fechorías y quienes incluso también han

documentado  que   los  manifestantes  respondieron  con  violencia  a  los
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policías que intentaron desalojarlos, algunos de los uniformados resultaron

heridos  por  los  manifestantes  debido  a  las  granadas  caseras  bombas

incendiarias, ataques con machetes que han mutilados los dedos de algunos

policías, los manifestantes quemaron autobuses y tráiler con animales vivos.

De manera imparcial condenamos enérgicamente el uso de la violencia para

reclamar un derecho la lucha por la justicia social no implica  afectar a los

transeúntes, a los comerciantes, a los campesinos y a los estudiantes, los

constantes bloqueos más   que favorecer a la  exigencia de un  derecho

provocan  el  rezago  social  afectan  el  sano  desarrollo  de  las  familias

mexicanas  si  dañan la  economía  del  estado,  igualmente  me sumo a los

llamados que a nivel  federal  se ha realizado del  Partido Acción Nacional

quienes  han afirmado que no hay  víctimas buenas ni victimas malas, aquí

hubo una gran tragedia y así como condenamos los hechos de violencia lo

hacemos también y con igual determinación  a todas aquellas condiciones

que lo propician, la reforma educativa debe de ir por delante por el bien de

niños y jóvenes  pero se debe aplicar en el marco de los derechos humanos,

nos sumamos a la exigencia enérgica al gobierno federal a que se investigue

y aclare las violaciones a los derechos humanos se pudieron cometer en

Nochixtlan Oaxaca  y que se aclare la existencia o no del uso excesivo de la

fuerza  en  contra  de  civiles.  Hago  un  llamado  a  la  CNTE   a  las

Organizaciones afines, al Gobierno Federal y al gobierno de Oaxaca a que

privilegien el dialogo y el respeto a los derechos humanos que el actuar de

unos  y  otros  sea  dentro  de  la  legalidad,  exhortamos  a  que  cualquiera

diferencia   o exigencia   que se resuelva con el debido apego a la ley y

respeto a la integridad de las personas, es cuanto presidenta:  Presidenta.

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

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión

1.- Lectura del acta de la Sesión anterior. 2.-  Lectura de la correspondencia
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recibida por este Congreso del Estado.  3.  Asuntos generales;   agotado el

contenido   del  orden  del  día  propuesto, siendo  las  once  horas  con

cincuenta y un minutos del día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis,

se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el

primero de  julio del  año en  curso,  en  la  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. Ángelo Gutiérrez Hernández
Dip. Secretario

C. Juan Ascención Calyecac Cortero
Dip. Secretario


