
En el Municipio de Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con treinta

y tres minutos del día uno de marzo de dos mil dieciséis, se inicia esta

Sesión  en  las  instalaciones  del  Centro  de  Cultura  y  las  Artes  de  la

población  de  San  Luis  Apizaquito,  Municipio  de  Apizaco,  Tlaxcala,

declarado por este único día, Recinto Oficial del Congreso del Estado,

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

Presidencia de la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, actuando

como secretarios los diputados Luis Xavier Sánchez Vázquez y María de

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

de  asistencia  e  informe  con  su  resultado,  Diputado Luis  Xavier

Sánchez;  dice: con su permiso señora Presidenta, Diputado Salvador

Cote Pérez, Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;

Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascensión  Calyecac

Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico

Orea  Albarrán;  Diputado   Bladimir  Zainos  Flores;  Diputada   Cecilia

Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores; Diputado José

Javier Vázquez Sánchez; Diputado Julio César Álvarez García; Diputado

Roberto Zamora Gracia;  Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz

Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del

Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;

Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo

Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado  Luis  Xavier

Sánchez  Vázquez;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay

Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro

Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos Flores;  Diputado  Lincoln

Rodríguez Rodríguez; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada

Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:   ciudadana  Diputada

presidenta  se  encuentra  presente  la  mayoría  de los  ciudadanos

Diputados  que integran la Sexagésima Primera Legislatura. Presidenta:

para efectos de asistencia  a esta sesión los   ciudadanos  Diputados

Jaime Piñón Valdivia, Refugio Rivas Corona y Silvano Garay Ulloa,

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

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y,  en vista de que

existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión por lo tanto,

se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra

de  los  siguientes  puntos:  1.  Lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior,

celebrada el día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. 2. Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y
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adicionan diversas disposiciones de la Ley que Garantiza el Acceso a las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el  Estado de Tlaxcala;  que

presentan las  comisiones  unidas  de Igualdad  de Género y Contra  la

Trata  de  Personas  y,  la  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos.  3.  Lectura de la correspondencia recibida

por  este  Congreso  del  Estado.  4.  Asuntos  generales.  Presidenta se

somete  a  votación  la  aprobación  del  contenido  del   orden  del  día,

quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

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

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

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

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

aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

sesión ordinaria, celebrada el día  veinticinco de febrero  de dos mil

dieciséis; en uso de la palabra la  Diputada María de Lourdes Huerta

Bretón dice con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura

del acta de la sesión ordinaria, celebrada el veinticinco 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  ciudadana  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar  su voluntad de

manera  económica;  Secretaría:  veinticinco  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; 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 veinticinco 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  ciudadana   Diputada María  Antonieta  Maura Stankiewicz

Ramírez,  en representación de las comisiones unidas de Igualdad de

Género y Contra la Trata de Personas y, la de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  proceda  a  dar  lectura  al

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y

adicionan diversas disposiciones de la Ley que Garantiza el Acceso

a  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia  en  el  Estado  de
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Tlaxcala; quien  dice:   COMISIÓN DE   IGUALDAD  DE  GÉNERO  Y

CONTRA  LA  TRATA  DE  PERSONAS  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA  Y ASUNTOS

POLÍTICOS.  HONORABLE ASAMBLEA. A estas  Comisiones  les  fue

turnado el expediente parlamentario número LXI 252/2015 que contiene

la  Iniciativa   con  “Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y

adicionan diversas disposiciones de la Ley que garantiza el acceso a las

Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia  en  el  Estado  de  Tlaxcala”,

presentada en sesión ordinaria en fecha veintidós de octubre  del año

dos  mil  quince  por  la  diputada  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ  RAMÍREZ. En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la

Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso  del  Estado,  por

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracciones XI y XX de la Ley

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

fracciones XI  y  XX,  38,  y  124 del  Reglamento  Interior  del  Congreso,

estas  Comisiones  proceden  a  dictaminar  con  base  en  el  siguiente:

RESULTANDO. ÚNICO. La Diputada promovente, al motivar su iniciativa

en lo conducente expresa lo siguiente: La violencia de género tiene

que ver  con “la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el

hecho de serlo”,  e incluye tanto malos tratos de la pareja,  como

agresiones  físicas  o  sexuales  de  extraños,  mutilación  genital,

infanticidios femeninos, feminicidios, entre otras. ...  el artículo 1 de

la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

de las Naciones Unidas…, la violencia de género se define como:

"Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino

que tenga o pueda tener  como resultado un daño o sufrimiento

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,

tanto si se producen en la vida pública o privada". No obstante, a

pesar de los avances en el sentido de erradicar la violencia hacia

las  mujeres,  aún  falta  un  largo  camino  que  recorrer  para

sensibilizar y concientizar a la ciudadanía de los perversos efectos

que trae consigo la violencia, en tanto que esta daña a las víctimas

y entorpece una convivencia pacífica sustentada en el respecto, la

tolerancia, impidiendo así el fortalecimiento de la democracia como

forma de vida para las personas, para los pueblos y las naciones.

Existen algunos ejemplos de actos generadores de violencia, como

lo  es;  la  violencia  psicológica,  física,  patrimonial,  de  carácter

sexual, feminicidio, mismos que ya se encuentran establecidos en

la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
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Violencia  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  sin  embargo  requiere  una

reforma de carácter urgente, esto con la finalidad de enriquecer su

contenido,  armonizándolo  con  la  Ley  General  de  Acceso  a  las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así mismo para implementar

los  tipos  y  modalidades  de  violencia  como  son;  “violencia

obstétrica”,  “violencia  en  el  noviazgo”,  “violencia  mediática”  y

“violencia  política”.  A  pesar  de  los  avances  legislativos  en  la

materia,  en  el  Estado  de  Tlaxcala  nos  enfrentamos  a  grandes

espectros de violencia generalizada, en el contexto social y desde

las  instituciones  a  través  de  leyes  restrictivas  y  selectivas,  que

discriminan  e  impiden  a  las  mujeres  avanzar  en  muchas  áreas,

incluidas la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y el

desarrollo  político,  cultural  y  humano. Frente  a  este  panorama

consideramos necesario complementar y realizar reformas a la Ley

que Garantiza el Acceso a una Vida Libre de Violencia en el Estado

de Tlaxcala, esto con la finalidad de armonizar nuestra Legislación

Local  con  la  Federal,  Presidenta: me  permite  diputada,  pediría  a

quienes  nos  acompañan  a  sesión  por  favor  guardar  silencio  para

escuchar  la  ley  con  atención,  le  pido  también  a  los  compañeros

diputados   tomar  sus  asientos  por  favor,  continúe  con  le  lectura: y

obedecer a la necesidad de desarrollar un instrumento jurídico con

perspectiva de género, que establezca las acciones y mecanismos

institucionales que brinden a las mujeres garantías para vivir libres

de violencia. Con los antecedentes narrados, estas comisiones emiten

los siguientes:  CONSIDERANDOS. I.  De conformidad con lo dispuesto

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

de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de

Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” En esta tesitura también lo determina

el  artículo  9 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala.  Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  estas  comisiones

dictaminadoras,  es  aplicable  el  artículo  38 fracción I  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice:”… A)

las  comisiones  ordinarias  genéricamente les  asistirán  las  atribuciones

siguientes:  I.  Recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los

expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados…” Con los

preceptos descritos, se justifica la competencia de las comisiones que

suscriben para dictaminar en el asunto que nos ocupa.  II.  A efecto, de

emitir un mejor criterio la Comisiones en cita consideran relevante definir

a  la  violencia  contra  la  mujer    como  cualquier  acción  o  conducta,

basada  en  su  género,  que  cause  muerte,  daño  o  sufrimiento  físico,

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el
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privado.  III.  En el entendido que la Violencia contra mujeres y niñas es

una violación grave de los derechos humanos y su impacto puede ser

inmediato  como  de  largo  alcance,  e  incluye  múltiples  consecuencias

físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas;

y teniendo el conocimiento de lo que afecta negativamente al bienestar

de las mujeres  ya  que impide su plena participación  en la  sociedad,

además que también impacta a su familia, a la comunidad y a nuestro

país. Las comisiones dictaminadoras consientes de los altos costos que

esto  genera,  valida  la  iniciativa  de  la  promovente  a  favor  de  una

sociedad igualitaria en pro de la no violencia a la mujer. IV. Por razón de

los Tratados Internacionales y Convenciones  que México ha firmado de

conformidad al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos  y  con  fundamento  en  la  Convención  sobre  la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la

Declaración  sobre  la  Eliminación  de  la  Violencia  contra  la  Mujer;  la

Convención  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la

Violencia Contra la Mujer; los artículos 1º y 4º de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Igualdad para Hombres y

Mujeres para el Estado de Tlaxcala y la Ley que garantiza el acceso a la

Violencia en el Estado de Tlaxcala, estás comisiones consideran viable

la propuesta de la iniciadora.  V.  Previo al análisis constitucional,  tiene

aplicación  en  este  apartado,  las  Tesis  Aisladas  números  2005533  y

2005796, visibles en la página 662 y 526, ambas del Tomo l, de Materia

Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de

la Décima Época, que en el orden mencionado establecen: IGUALDAD

JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO

DE  LAS  MEDIDAS  TENDENTES  A  LOGRARLA. La  igualdad

sustantiva, cuyo objetivo consiste en la consecución de  la igualdad de

hecho y no meramente de derecho entre los diferentes grupos sociales y

sus integrantes en relación con el resto de la población, tiene sustento

normativo  tanto  en  el  artículo 1o.  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos,  como en  diversos  preceptos  de  tratados

internacionales  ratificados  por  México  que  regulan  la  aplicación  del

principio de igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, establecen que los Estados deberán

adoptar  cualquier  tipo  de  medidas,  incluidas  las  legislativas,  para

respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos,  incluido  el  de

igualdad,  sin  distinción  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  opinión  política,

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra

condición  social.  Por  su  parte,  los  artículos 1  y  2  de  la  Convención
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Americana sobre Derechos Humanos señalan que los Estados parte del

tratado se comprometen a respetar y garantizar los derechos previstos

en la misma, incluido el  principio de  igualdad,  lo  cual  implica que se

deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro carácter que

fueren necesarias para el  efectivo goce y ejercicio de tales derechos.

Adicionalmente,  estos  lineamientos  generales  sobre  la  necesidad  de

adoptar medidas positivas para hacer efectivos los derechos humanos

se ven complementados por tratados internacionales cuya materia es

específica.  Por  ejemplo,  por  lo  que  hace  a  las  mujeres como  grupo

social  sujeto  a  vulnerabilidad,  destacan  la  Convención  sobre  la

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la

Convención  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la

Violencia  Contra  la  Mujer.  En  ambos  tratados  se  prohíbe  la

discriminación  contra  la  mujer  y  se  mandata  expresamente  que  los

Estados  deberán  tomar  todas  las  acciones  apropiadas,  incluso  de

carácter  legislativo,  para  asegurar  el  pleno  y  libre  ejercicio  de  los

derechos de la mujer, tales como llevar a cabo las medidas especiales

de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y

la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer

sobre una base de igualdad por conducto de los tribunales nacionales y

de  otras  instituciones  públicas. Tesis  Aislada  200579  establece:

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN

EL DISTRITO FEDERAL.  LA LEY RELATIVA NO TRANSGREDE EL

DERECHO  HUMANO  A LA IGUALDAD  ENTRE  EL  VARÓN  Y  LA

MUJER. Esta  Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la

Nación  ha  sostenido  que  el  análisis  de  constitucionalidad  para

determinar si un trato diferenciado es discriminatorio, exige no sólo que

la  medida  utilizada  por  la  autoridad  tienda  a  la  consecución  del  fin

planteado,  sino  que  frente  al  establecimiento  de  distinciones,  se

actualicen  razones  que  las  justifiquen;  dicho  análisis  excluye  toda

actuación del poder público que carezca de motivación y que no tenga

en consideración a los individuos afectados por su ejercicio, por lo que

un acto del Estado será inadmisible cuando no tienda a realizar algún

objetivo  jurídicamente  relevante.  Así,  el  ejercicio  del  análisis  de

constitucionalidad  consta  de  tres  pasos  a  seguir:  1. Determinar  si  la

finalidad es objetiva y constitucionalmente válida, en razón de que los

medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar relación con

los  fines  buscados  por  la  norma,  sino  compartir  su  carácter  de

legitimidad; 2. Examinar la racionalidad de la medida, esto es, que exista

una relación de índole instrumental entre los medios utilizados y el fin

pretendido;  y, 3. Valorar  que  se  cumpla  con  una  relación  de
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proporcionalidad,  la  cual  propiamente  sopesa  la  relación  de  medios

afines,  con  el  objetivo  de  determinar  si  en  aras  de  un  fin

constitucionalmente válido no se afectan innecesaria o excesivamente

otros bienes o derechos protegidos por la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,  verificando,  en su caso,  si  pudiera existir

alguna vía menos gravosa para el derecho. Ahora bien, la Ley de Acceso

de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia del  Distrito  Federal,

responde  a  una  finalidad  constitucional  de  "previsión  social",  que

encuentra su razón subyacente en el respeto al derecho humano de la

mujer para vivir sin violencia física, sexual o psicológica en la sociedad,

pues la violencia contra este género impide y anula el ejercicio de sus

derechos civiles, políticos,  económicos, sociales y culturales. Además,

porque  al  ser  el  Distrito  Federal  una  entidad  que  estadísticamente

evidencia mayor violencia contra la mujer, resultaba indispensable que

en dicha entidad se generaran condiciones preventivas y, de presentarse

la  violencia,  existieran  los  mecanismos  óptimos  de  protección  física

durante un proceso judicial; de ahí que el ordenamiento citado constituya

una medida objetiva y racional que permite que las acciones legales que

emprendan por agresiones estén garantizadas de equidad. Además, el

hecho de que la ley referida no considere a los hombres, se sustenta en

criterios objetivos,  como la estadística realizada en el  Distrito Federal

que  pone  en  evidencia  la  alta  cifra  de  violencia en  contra  de  las

mujeres que habitan en esta entidad; esto es, aun cuando la ley citada

sólo esté dirigida a un género, la distinción no es ofensiva, pues tiende a

equilibrar  el  ejercicio  de  los  derechos  civiles,  políticos,  económicos,

sociales  y  culturales  y,  por  ende,  cumple  con  el  requisito  de

proporcionalidad, pues genera la misma situación jurídica para todas las

mujeres que se ubiquen en dicha hipótesis. Por tanto, la citada Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal,

no transgrede el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer,

contenido en el artículo 4o. de la Constitución Federal. VI. Ahora, con los

considerando  previamente  expuestos  las  comisiones  suscritas

consideran válido adicionar la Violencia Política a los Tipos de Violencia

contra las mujeres, toda vez que las situaciones de violencia de género

son pluridimensionales y tienen, por lo tanto, su dimensión significante y

un común denominador, que es la desigualdad social estructural, tanto

de género como de clase, de raza, de etnia, entre otras.    Por otra parte

adicionar  la  Violencia  en  el  Noviazgo,  la  Violencia  Obstétrica  y  la

Violencia  Mediática  como  modalidades  dentro  de  la  Ley  Materia  del

presente dictamen, es considerado por estas comisiones no solo viable

sino necesario  ya  que según  datos de la Organización Mundial  de la
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Salud,  setenta  y  seis  por  ciento  de  las  mexicanas  entre  quince  y

veinticuatro  años  que  tienen pareja,  han  sufrido  algún  tipo  de

violencia en el noviazgo, quince por ciento han sido víctimas de violencia

física y  dieciséis  por  ciento  ha  vivido  alguna  experiencia  de ataque

sexual; situación que refleja la necesidad de implementar un mecanismo

que  combate  tan  lamentable  acción.  Con  respecto  a  la  Violencia

obstétrica  cabe  mencionar  que  esta  constituye  contra  la  mujer  una

violación a los derechos humanos, ya que aunque es poco tratado esto

no significa que sea menos frecuente. Así también la Violencia Mediática

es un tema de gran prioridad en el Estado, al ser una modalidad que

tanto daño le hace a la sociedad por la divulgación de medios masivos

de  comunicación  local,  de  imágenes  o  conductas  que  generan

desigualdad  hacia  la  mujer.  VII.  A efecto,  de  enriquecer  la  presente

Iniciativa, las comisiones  suscritas, han considerado incluir un tipo más

de violencia consistente en violencia contra los Derechos Reproductivos,

toda vez que estos buscan  proteger la libertad y autonomía de todas las

personas para decidir con responsabilidad el tener hijos o no; cuántos en

qué  momento  y  con  quién;  así  también  se  consideró  incluir  como

modalidad la Violencia Docente, ya que Cifras realizadas por INEGI en

el año dos mil seis, reveló que casi seis millones de mujeres mexicanas

han sufrido este tipo de violencia durante su vida escolar; de lo cual tres

millones cuatrocientos sesenta y cinco mil  manifestaron ser objeto de

humillaciones,  dos  millones  novecientos  cuarenta  y  cuatro  mil  fueron

agredidas físicamente y  dos millones seiscientos cuarenta mil  fueron

ignoradas o las hicieron sentir menospreciadas por ser mujer. Mientras

tanto, setecientas sesenta mil quinientos veintiséis reportaron acoso de

tipo sexual así como castigos por haberse negado a las pretensiones del

agresor. Por tal motivo las Comisiones en cita han considerado incluir

este tipo y modalidad de violencia al considerarlas necesarias dentro de

la  reforma  en  la  materia.  Por  los  razonamientos  anteriormente

expuestos, estas Comisiones Dictaminadoras se permiten someter a la

amable  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el

siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  ARTÍCULO  ÚNICO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción II de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5

fracción I , 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracciones I y II de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  se reforma la

fracción VI del artículo 6, la fracción VI del artículo 10; se adicionan las

fracciones VII y VIII al artículo 6; las fracciones VII, VIII, IX al artículo 10;

un artículo 10-BIS; la SECCIÓN SEXTA denominada ”VIOLENCIA EN EL

NOVIAZGO” integrada con los artículos 25 BIS, 25 TER, 25 QUATER,
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25  QUINQUES;  SECCIÓN  SÉPTIMA  denominada  “VIOLENCIA

OBSTÉTRICA”, integrada con los artículos 25 SEXIES, 25 SEPTIES, 25

OCTIES; SECCIÓN  OCTAVA  denominada  ”VIOLENCIA  DOCENTE”,

integrada  con el artículo 25 NONIES; SECCIÓN NOVENA denominada

”VIOLENCIA  MEDIÁTICA”  integrada  con  el  artículo  25  DECIES  al

CAPÍTULO IV, todos de la Ley que Garantiza  el Acceso a las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, para quedar como

sigue:  Artículo 6. Los Tipos de Violencia contra las mujeres son: I… a

V… VI. Violencia política. Es toda acción u omisión y conducta agresiva,

por si o a través de terceros, que causen daño en contra de una mujer,

en ejercicio de sus derechos político-electoral. Se consideran actos de

violencia  política,  entre  otros,  aquellos  que:  a).  Impongan  por

estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a

las funciones y atribuciones de su cargo. b). Asignen responsabilidades

de género que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la

función político-pública. c).  Eviten por cualquier medio que las mujeres

electas,  titulares,  o  designadas  a  una  función  pública,  asistan  a  las

sesiones ordinarias  o extraordinarias  o a cualquier  otra actividad que

implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a

voz y voto en igualdad de condición que los hombres.  d).  Impidan o

restrinjan  su  reincorporación  al  cargo  cuando  hagan  uso  de  licencia

justificada.  e).  Impongan  sanciones  injustificadas,  impidiendo  o

restringiendo el ejercicio de sus derechos. f). Discriminen a la autoridad

electa  designada  o  en  el  ejercicio  de  su  función  político-pública,  por

encontrarse en estado de embarazo. g). Divulguen o revelen información

personal y privada, de las mujeres candidatas, electas, designadas, o en

el ejercicio de funciones político-públicas, con el objeto de menoscabar

su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra

su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan.  VII.

Violencia contra los Derechos Reproductivos. Toda acción u omisión que

limite  o  vulnere  el  derecho  de  las  mujeres  a  decidir  libre  y

voluntariamente  sobre  su  función  reproductiva,  en  relación  con  el

número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos

de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el

acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para

la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así

como a servicios obstétricos de emergencia; y VIII. Cualquier otra forma

análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o

libertad de las mujeres.  Artículo 10. Toda mujer que ha sido víctima de
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violencia  tendrá  los  siguientes  derechos: I…  a  V… VI. Contar  con

protección inmediata  y efectiva por  parte de las autoridades; VII.  Ser

valoradas  y  educadas  libres  de  estereotipos  de  comportamiento  y

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o

subordinación; VIII. En los casos de violencia familiar, las mujeres que

tengan hijas o hijos podrán acudir a los refugios con estos; y  IX. Los

demás  que  prevea  la  normatividad  aplicable.  Artículo  10-BIS.  Las

autoridades  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias  deberán

prestar atención a las víctimas, consistente en: I. Fomentar la adopción y

aplicación  de acciones y programas,  por  medio  de los  cuales  se les

brinde protección;  II.  Promover la atención a víctimas por parte de las

diversas  instituciones  del  sector  salud,  así  como  de  atención  y  de

servicio, tanto pública como privada;  III. Proporcionar a las víctimas, la

atención médica,  psicológica  y jurídica,  de manera integral,  gratuita  y

expedita; IV. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas; y V. Informar

a la autoridad competente de los casos de violencia que ocurran en los

centros educativos. CAPITULO IV. MODALIDADES DE LA VIOLENCIA.

SECCIÓN SEXTA.  VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO.  Artículo 25 BIS.-

La violencia en el noviazgo son todos los actos realizados por una de las

partes en contra de la  mujer,  dentro de una relación afectiva,  en los

cuales  se  inflijan  ataques  intencionales  de  tipo  sexual,  físico  o

psicológico,  de  manera  forzada  en  la  relación  de  romance,

enamoramiento  o  noviazgo,  con  el  objeto  de  ejercer  presión,

manipulación.  Artículo  25  TER.- Son  actos  obligados,  los  no

consentidos  por  alguna  de  las  partes,  orientados  a  satisfacer

necesidades  o  deseos  sexuales,  mismos  que  atentan  contra  la

integridad física, psicológica y moral de la mujer. Artículo 25 QUATER.-

Las acciones orientadas a controlar, restringir, vigilar a la mujer, con la

intención de aislarla socialmente, desvalorizarla, denigrarla, humillarla, o

hacerla sentir mal consigo misma, destruir su confianza en sí mismo o

en la pareja, es considerado también violencia en el noviazgo. Artículo

25 QUINQUIES.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, a través

de  sus  dependencias  en  el  respectivo  ámbito  de  su  competencia,

llevarán  a  cabo,  mediante  la  aplicación  de  políticas  públicas,  las

acciones necesarias tendientes a identificar, prevenir, atender y disminuir

los  factores  que  propician  los  fenómenos  de  violencia  de  pareja,  en

contra  de  la  mujer,  en  cualquiera  de  sus  tipos  y  en  consecuencia,

erradicar  los  roles  discriminatorios,  los  estereotipos  sexistas,  la

resolución  violenta  de conflictos  y  la  misoginia.  SECCIÓN SÉPTIMA.

VIOLENCIA  OBSTÉTRICA.  Artículo  25  SEXIES.- La  violencia

obstétrica se configura por parte del personal médico, paramédico, de
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enfermería y administrativo de las instituciones de salud cuando se dañe

o denigre  a la  mujer  durante el  embarazo,  el  parto,  post  parto  o  en

emergencias  obstétricas,  vulnerando  sus  derechos  mediante  tratos

crueles, inhumanos o degradantes.  Artículo 25 SEPTIES.- Son actos u

omisiones constitutivos de violencia obstétrica, de manera enunciativa,

pero no limitativa,  los siguientes:  I.  No atender  o no brindar  atención

oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en

emergencias obstétricas. II. Presionar psicológica u ofensivamente a una

parturienta.   III.  Alterar  el  proceso  natural  del  parto  de  bajo  riesgo,

mediante  el  uso  de  técnicas  de  aceleración,  sin  obtener  el

consentimiento  voluntario,  expreso  e  informado  de  la  mujer.   IV.

Practicar  el  parto  por  vía  de  cesárea,  sin  obtener  el  consentimiento

voluntario,  expreso  e  informado  de  la  mujer,  no  obstante  de  existir

condiciones para el  parto natural.   V.  Obstaculizar,  sin  causa médica

justificada,  el  apego de la  niña o el  niño con su madre,  mediante la

negación  a  ésta  de  la  posibilidad  de  cargarle  o  de  amamantarle

inmediatamente después de nacer.   VI.  Intervenir  quirúrgicamente sin

consentimiento  o  autorización  de  la  paciente,  en  términos  de  las

disposiciones  aplicables.  VII.  Realizar  la  esterilización  sin  el

consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, así como las

consecuencias  físicas  y  psicológicas  de  dicha  intervención.   VIII.

Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la

dignidad,  integridad o libertad de la  mujer.   Artículo 25 OCTIES.- El

Gobierno  del  Estado,  a  través  de  la  Secretaría  de  Salud,  deberá

desarrollar  programas  que  fomenten  la  atención  integral  de  la  mujer

durante  el  embarazo,  el  parto,  el  puerperio  o  en  emergencias

obstétricas,  e  instrumentará  políticas  públicas  transversales  para

prevenir,  erradicar  y  sancionar  la  violencia  obstétrica. SECCIÓN

OCTAVA.  VIOLENCIA  DOCENTE.  Artículo  25  NONIES.- Violencia

Docente. Es aquella que puede ocurrir cuando se daña la autoestima de

las alumnas o maestras con actos de discriminación por su sexo, edad,

condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que

les  infligen  maestras  o  maestros;  SECCIÓN  NOVENA.  VIOLENCIA

MEDIÁTICA.  Artículo  25  DECIES.-Violencia  mediática.  Es  aquella

producida por los medios masivos de comunicación Local, a través de

mensajes  e  imágenes  estereotipados,  que   de  manera  directa  o

indirecta, se promueva la explotación de mujeres o de sus imágenes, o

que  injurie,  difame,  discrimine,  deshonre,  humille  o  atente  contra  la

dignidad de las mismas. Así  también la  utilización de adolescentes y

niñas en mensajes e imágenes, que legitimen la desigualdad de trato o

construya  patrones socioculturales  reproductores de la  desigualdad  o
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generadores  de  violencia  contra  las  mujeres. TRANSITORIOS.

ARTÍCULO  PRIMERO. Las  reformas  y  adiciones  a  la  LEY  QUE

GARANTIZA EL ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, contenidas en el presente

Decreto,  entrarán  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO. Se

derogan  todas  las  disposiciones  que  contravengan  esta  Ley.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado

en la sala de comisiones “Xicohténcatl Axayacatzin” del Palacio Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado Libre  y  Soberano de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciséis días

del mes de febrero del año dos mil dieciséis.  POR LA COMISIÓN DE

IGUALDAD  DE  GÉNERO  Y  CONTRA  LA  TRATA  DE  PERSONAS

DIPUTADA  MARÍA ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,

PRESIDENTE, DIPUTADA; SINAHÍ DEL ROCIÓ PARRA FERNÁNDEZ,

VOCAL; DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL,

VOCAL;   DIPUTADA  MARÍA  DE  LOURDES  HUERTA  BRETÓN,

VOCAL.   POR  LA COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.   DIPUTADA

MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO

ARMANDO  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA

MAURA   STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO

GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  JUANA  DE

GUADALUPE CRUZ BUSTOS,  VOCAL.  Presidenta:  Dice,  queda de

primera lectura el Dictamen con Proyecto de  Decreto presentado por las

Comisiones  Unidas  de  Igualdad  de  Genero  y  Contra  la  Trata  de

Personas  y  la  de Puntos  Constitucionales,  Gobernación y Justicia  y

Asuntos Políticos.  Presidenta:  se concede el uso de la palabra  a la

ciudadana   Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;  quien

dice, con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

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

Presidenta: Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la

ciudadana Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; en la que

solicita  se dispense el  trámite de segunda lectura del  dictamen  con

proyecto de decreto dado a conocer. Presidenta: Quienes estén a favor

porque se apruebe la propuesta,   sírvanse manifestar  su voluntad de

manera  económica;  Secretaría: veintiséis  votos  señora  Presidenta.

Presidenta: Quienes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse
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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 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 somete a discusión en

lo  general  el  dictamen   con  proyecto  de  decreto.  Presidenta: 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. Presidenta: en vista de que ningún ciudadano

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

de  Decreto  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación  en  lo  general.

Presidente: 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  mesa:  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta,  sí; Zarate  Flores

María Angélica, sí; Jiménez Montiel, sí; Xochitiotzin Hernández Ángel, sí;

Parra  Fernández  Sinahi,  sí;  Salvador  Méndez,  sí;  Macías  Romero

Humberto  Agustín,  sí;  Vázquez  Javier,  sí;   Domínguez  Ordoñez,  sí;

Zamora  Gracia  Roberto,  sí;   Cote  Pérez  Salvador,  sí;  Orea  Albarrán

Tomas, sí;  Zainos Flores Bladimir, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Juan

Ascensión Calyecac Cortero, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Lincoln

Rodríguez Rodríguez, sí;  Ramos Flores Armando sí; Hernández Mejía

Julio  Cesar,  sí;   Gutiérrez  Hernández,  sí;  Temoltzin  Martínez  José

Gilberto, sí; Cortes Meneses Baldemar, sí; Paredes Zamora Evangelina,

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

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

su  voto,   Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de

Guadalupe,  sí;  Huerta  Breton  María  de  Lourdes,  sí;  Secretaria:

Presidenta  le  informo del  resultado de la  votación  veintiséis  votos a

favor,  cero votos  en  contra.  Presidenta: De  acuerdo a  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 del Congreso del Estado, se somete

a discusión  en lo  particular  el  dictamen  con proyecto  de decreto.

Presidenta: 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. Presidenta: en vista de

que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra de
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Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer,  se  somete  a

votación  en  lo  particular. Presidente:  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 mesa:  Stankiewicz Ramírez

María Antonieta, sí; Zarate Flores María Angélica, sí; Jiménez Montiel,

sí;  Albino  Mendieta,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;  Parra

Fernández Sinahi,  sí; Salvador Méndez, sí;  Macías Romero Humberto

Agustín,  sí;  Vázquez  Sánchez  Javier,  sí;   Domínguez  Ordoñez,  sí;

Zamora  Gracia  Roberto,  sí;   Cote  Pérez  Salvador,  sí;  Orea  Albarrán

Tomas, sí;  Zainos Flores Bladimir, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Juan

Ascensión Calyecac Cortero, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí; Lincoln

Rodríguez Rodríguez, sí; Ramos Flores Armando, sí; Hernández Mejía

Julio  Cesar,  sí;   Gutiérrez  Hernández,  sí;   Temoltzin  Martínez  José

Gilberto, sí;  Cortes Meneses Baldemar, sí; Paredes Zamora Evangelina,

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

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

su  voto,   Sánchez  Vázquez  Luis  Xavier,  sí;  Cruz  Bustos  Juana  de

Guadalupe,  sí;  Huerta  Breton  María  de  Lourdes,  sí;  Secretaria:

Presidenta le informo del resultado de la votación  veintisiete  votos a

favor,  cero votos  en contra.  Presidenta: De  acuerdo a  la  votación

emitida en lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto

de  Decreto  por  mayoría  de  votos;  de  conformidad  con  la  votación

emitida  en  lo   general y  en  lo  particular se  declara  aprobado  el

Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos; se ordena a la

Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - 

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

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida

por este Congreso;  Secretaría: dice, con su permiso.  Oficio que dirige

el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  a  través  del  cual  solicita  a  esta

Soberanía  Licencia  por  tiempo indefino  para  separarse  del  cargo  de

Diputado de la LXI Legislatura. Oficio que dirige el Diputado Julio César

Álvarez García, a través del cual solicita a esta Soberanía Licencia por

tiempo  indefinido  para  separarse  del  cargo  de  Diputado  de  la  LXI

Legislatura.   Oficio que  dirige  el  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez, a través del cual solicita a esta Soberanía Licencia por tiempo

indefinido para separarse del cargo de Diputado de la LXI Legislatura.

Oficio que  dirige  Tomás  Vásquez  Vásquez,  Presidente  Municipal  de

14



Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros,  a  través  del  cual  remite  diversas

facturas de unidades vehiculares para que sean valoradas como medio

de prueba idóneo  dentro  del  expediente  parlamentario  LXI  026/2016.

Oficio que  dirige  Piedad  Flores  Cuando,  Síndico  del  Municipio  de

Tepetitla de Lardizábal, a través del cual solicita la autorización de esta

Soberanía para desincorporar algunos bienes propiedad del Honorable

Ayuntamiento.  Oficio que dirige  el  Lic.  Reynaldo  Barrera  Hernández,

Secretario del Ayuntamiento de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos,

a través del cual remite el  Acta de Cabildo,  donde se dona el  predio

denominado Tlacomulco,  al  Subsistema de Educación Media Superior

para  la  construcción  de  un  Colegio  de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos. 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 remite el Pronunciamiento por el

que se exhorta a los legisladores del Congreso de la Unión y de los

congresos  estatales,  a  ejercer  sus  labores  legislativas  procurando  el

enaltecimiento  de la  patria  en beneficio  de todos los  mexicanos,  con

pleno respeto a los valores e ideales que dieron origen a nuestra nación.

Presidenta dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la

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

acuerda:  Del  oficio  que  dirige  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;

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 Diputado Julio César Álvarez

García;  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 Diputado

José Gilberto Temoltzin Martínez;  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 Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; túrnese a

su  expediente  parlamentario.  Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio de Tepetitla de Lardizábal; 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  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Zitlaltepec  de  Trinidad  Sánchez

Santos;  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

Vicepresidenta de la  Mesa Directiva de la  Cámara de Senadores  del

Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión de Educación, Cultura,
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Ciencia  y  Tecnología,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

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

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

carácter  general.  Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  la

Diputada María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez, quien  dice,

gracias señora Presidenta, me enorgullece tomar la palabra para poder

dirigirme a ustedes, haciendo propia la ocasión para expresarles que el

suceso  que  hoy  celebramos  el  150  aniversario  de  la  fundación  de

Apizaco  es  parte  viva  de  la  historia  del  estado  que  hoy  nos  recibe

ofreciendo  a  todos  y  a  todas  una  cálida  bienvenida  a  esta

conmemoración, de manera personal me complace ser parte de un lugar

que nos desafía  a diario  a través de su historia y de su cultura, un lugar

que por sus peculiaridades,  raíces formo parte medular del desarrollo

ferrocarrilero económico  y político  de Tlaxcala,  basta mencionar  que

Apizaco es el segundo municipio de mayor importancia después de la

capital o recordar que grandes personalidades para nuestro estado han

nacido  en  este  lugar  como  el  Maestro  Roberto  Pérez  Vázquez,  el

almirante José Ramón Lorenzo Franco , el Lic.  Emilio Sánchez Piedras

y nuestro actual Gobernador Mariano González Zarur para sentir  más

que  honrado  de  ser   Tlaxcalteca,  ser   apizaquense;  aprendemos  a

reconocer y a querer nuestra historia y a continuar llevando adelante el

proyecto de crecimiento  tanto en lo económico como en lo industrial, en

lo  empresarial  así  también  en  los  órdenes  de  lo  social,  la  salud,  la

cultura, la educación y el deporte, sin duda alguna el trabajo coordinado

entre los diferentes niveles de gobierno desde municipal hasta el federal

es  la  fórmula  para  poder  vencer  de  manera  congruente  los  retos  y

desafíos  de  la  modernidad  que  hoy  en  día  es  esencial,  hoy  lo

apizaquences reconocemos en el Gobernador Mariano González Zarur

su permanente compromiso, su trabajo y su ardua labor en beneficio de

la transformación y por ello seré portavoz de los que gozamos de los

beneficios y ante ello le diré mi agradecimiento y tenga por seguro que

igual el de los apizaquences, muchas gracias  Presidenta: En vista de

que ningún Diputado más desea hacer uso de la palabra, se  procede a

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

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

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

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

veinticinco  minutos  del  día  uno  de  marzo de  dos  mil  dieciséis,  se

declara  clausurada esta sesión y se cita  para  la  próxima que tendrá

16



lugar el día tres de marzo del año en curso, en esta Sala de Sesiones

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

señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.

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

104 fracción III de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo  y firman los

ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip.  Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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