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

cuarenta y ocho minutos del día diez de mayo de dos mil dieciséis, en la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo,

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

Presidencia  de  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  actuando

como secretarios los diputados Luis Xavier  Sánchez Vázquez y María de

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

asistencia  e  informe  con  su  resultado,  Diputado Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez; dice: con su permiso señora Presidenta, 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 Arturo Díaz Barranco, Diputada Zuleyca

Pérez Cano, Diputada  María Angélica Zárate Flores; Diputado José Javier

Vázquez  Sánchez;  Diputado   José  Antonio  Morales  Morales,  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez; Diputado Iván Cuapantecatl Trujillo, Diputada Isabel Huerta Aguilar,

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  Diputado  José  Heriberto

Francisco López Briones; Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández;  Diputado

José Gilberto Temoltizn 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 Efraín Flores Hernández, Diputado Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Lincoln  Rodríguez  Rodríguez;  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;

Diputada  María  de  los  Ángeles  Ramírez  Bustos.  Secretaría:  ciudadana

diputada  presidenta  se  encuentran presentes la mayoría de los 
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ciudadanos diputados que integramos la Sexagésima Primera Legislatura;

Presidenta dice, para efectos de asistencia a esta sesión los ciudadanos

diputados  José  Heriberto  Francisco  López  Briones; Baldemar

Alejandro Cortés Meneses,  Albino Mendieta Lira e Iván Cuapantecatl

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

48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  Presidenta 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  cinco de  mayo de  dos  mil  dieciséis;  2.  Lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el  que se crea la Ley de Cultura

Patriótica  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado  Armando

Ramos Flores. 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:

veintidós  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 cinco de mayo de dos mil dieciséis; en uso de la

palabra la Diputada María de Lourdes Huerta Breton; dice con el permiso

de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria,
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celebrada el cinco de mayo 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

Breton;  quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

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

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

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 cinco de mayo de dos

mil dieciséis y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. -  

Presidenta: para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al

Diputado Armando Ramos Flores,  proceda a dar lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley de Cultura Patriótica

en  el  Estado  de  Tlaxcala;  quien  dice,  con  la  permiso  de  la  mesa:

ASAMBLEA LEGISLATIVA.  El  que  suscribe  diputado  Armando  Ramos

Flores integrante de la LXI Legislatura, en ejercicio de las facultades que me

confieren los artículos 46 fracción I, 48 y 54 fracción II de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I y 10 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento

Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  someto a consideración de

esta Asamblea la INICIATIVA con proyecto de Decreto por la cual se crea la

LEY DE CULTURA PATRIÓTICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor

de la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  1.-  A México se le  conoce

como un país que tiene una extensa riqueza cultural, misma que ha sido

distintivo  característico  a  nivel  mundial  y  que  forman  parte  de  nuestra
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identidad, pero más allá de simbolismos populares, tenemos una tercia de

símbolos patrios, que son los que describen a la perfección el espíritu de los

Mexicanos, el Escudo Nacional: para los antiguos mexicanos, el águila era

el símbolo con el que se representaba la fuerza cósmica del sol, mientras

que las fuerzas potenciales de la tierra estaban fundidas en la imagen de la

serpiente.  De  esta  forma,  el  águila  devorando  a  la  serpiente  significa  la

comunión  de  esas  fuerzas  vitales.  Asimismo,  el  nopal,  además  de

representar un alimento prehispánico por excelencia es una planta propia del

paisaje mexicano. El Himno Nacional: el cual de una manera poética exalta

las virtudes heroicas de los mexicanos al igual de ser una advertencia clara

para  extraños,  sus  estrofas  y  estribillo  fueron  compuestas  por  el  poeta

potosino Francisco González Bocanegra en 1853, mientras que su música,

obra del músico español Jaime Nunó, fue compuesta al año siguiente. La

versión original  del  himno está compuesta por  diez  estrofas,  pero en los

noventa años que pasó para su oficialización sufrió varias modificaciones o

intentos  de  modificación,  quedando  reducido  solo  a  cuatro  estrofas  y  el

estribillo a partir de 1943, cuando fue oficializado. La bandera Nacional: La

bandera actual de México sufre su último cambio el 17 de junio de 1968, en

el que se hacía pública la “Ley sobre las características y el uso del Escudo,

la Bandera y el  Himno Nacionales”.  Desde entonces,  nuestro lábaro luce

orgulloso sus colores y su poderoso escudo -plásticamente mejor diseñado y

dibujado- provocando en muchos, mexicanos o no, el sentimiento de tener

ante sus ojos, ondeando al mínimo contacto con el aire… ¡la bandera más

bella del planeta!. Esta tercia de símbolos, que con el paso del tiempo y la

globalización de la cultura, se han visto rebasados, y es importante tomar

medidas claras para que nuestros Símbolos Patrios, vuelvan a ser lo más

icónico de nuestra mexicanidad.   2.-  Rendir  homenaje,  en las escuelas a

nuestros Símbolos Patrios cada lunes, marca el inicio de nuestra formación

4



patriótica,  pero  al  momento  de  la  transición  a  una  etapa  profesional  y/o

laboral, esta veneración se ve disminuida considerablemente, y es, cuando

ya se tiene completo uso de los derechos como mexicano, cuando más se

debe reforzar la identidad con nuestra nación y sus símbolos patrios, ya que

a esa edad podemos materializar  la líneas de nuestro himno, el que nos

invita  a  defender  nuestra  nación  y  le  recuerda  que:  “piensa  ¡Oh Patria

querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio”. 3.-  Fomentar el

respeto por nuestros símbolos patrios, no solo es alimentar la identidad del

mexicano,  es  recordar  con  cada  estrofa  del  Himno,  a  los  héroes  que

lucharon por la libertad, es volver a dignificar los colores de nuestra bandera

y enaltecer el espíritu de nuestro Escudo Nacional. 4.- Con el fin de tener

una idea más clara y de lo alarmante que resulta este problema, me permito

compartir datos del estudio hecho por la empresa Parametría A.C.: Solo el

71 por ciento de los mexicanos, se saben la fecha en que se conmemora el

“Día de la Bandera”; 4 de cada 10 mexicanos reconocen, no saber el Himno

Nacional y/o desconocer el significado de alguna de las estrofas, sobre el

reconocer a Nuestros Símbolos Patrios, solo el 76 por ciento dijo la Bandera,

el 52 por ciento nombro El Escudo y el 43 por ciento señalo al Himno, esto

nos  hace  reflexionar  que  solo  cerca  de  40  por  ciento  conocen  los  tres

símbolos patrios, y en esa tesitura existe el 6 por ciento que nombro otros,

como imágenes católicas; y estas cifras solo son la resultante del completo

desinterés  que  se  tiene  por  este  rubro. 5.- En  Tlaxcala  tenemos  un

fenómeno similar con el Escudo del Estado. El escudo de Tlaxcala data del

22 de abril de 1535, en la ciudad de Madrid, España,   siendo  expedido  por

el   emperador   Carlos   V,   y   su   descripción  es   la siguiente “El regio

escudo que Carlos V y su señora madre, la reina doña Juana otorgó a la

ciudad de Tlaxcala, está realizado en un fondo rojo del que resalta un castillo

de  oro  con  puertas  y  ventanas  azules  de  tres  torres,  destacando  en  la
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intermedia un pabellón con un águila rampante que señorea sobre un campo

color  oro.  En  los  extremos laterales  sobresale  una palmera verde;  en el

borde  superior  se  encuentran  las  letras  “I”,  “K”  y  “F”.  Las  dos  primeras

corresponden a las iniciales de la pareja real Isabel de Portugal y Carlos V,

mientras que la tercera alude al infante Felipe, heredero del trono. Entre los

espacios de las iniciales destacan las dos coronas reales que corresponden

a los monarcas citados. En el  borde inferior se observa en el centro dos

huesos  amarillos  cruzados  a  manera  de  aspas,  y  en  los  extremos  dos

calaveras,  los  ramos de palma verde simbolizan  la  gloria  y  grandeza de

España, y grandeza y gloria de Tlaxcala. Las letras provienen de las iniciales

de los reyes de la Corona española. La letra “I” proviene del nombre en latín

de la reina Doña Juana primera de Castilla, conocida como Juana "La loca",

madre de Carlos primero, quien fuera rey de España y emperador del Sacro

Imperio   Romano   Germánico   durante   la   primera   mitad   del   siglo

XVI,  periodo durante el cual se realizó la conquista de México,  y a quien

corresponde la letra “K” (Karolus).  La letra “F” proviene de la inicial del Rey

Felipe segundo, hijo de Carlos quinto, que otorgó el título de "Muy noble y

muy leal" a la ciudad de Tlaxcala. El castillo del campo de gules suele ser un

símbolo  del  Reino  de  Castilla,  que  por  extensión  lo  es  a  menudo de  la

Corona de Castilla y los reyes de España. El águila de sable que porta en el

pabellón,  de  oro,  es  un  símbolo  del  Sacro  Imperio  Romano  Germánico.

También simboliza la victoria de las batallas ganadas. Y cabe mencionar que

el  castillo  en  el  cual  se  encuentra  ubicada  la  bandera  con  el  águila,  es

símbolo  de  fortaleza  y  poder,  grandeza  y  sabiduría. Con  este  escudo

grabado al centro de la bandera y un himno joven pero poético, que enaltece

y narra la historia y gallardía de nuestro estado, es apremiante que no solo

se cumpla como parte de un programa cívico, si no, que se entienda como

parte de nuestra identidad. 6.- Con fecha 23 de febrero de 2016, el pleno del
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Senado de la Republica realizó el siguiente Pronunciamiento: “PRIMERO: El

Senado de la Republica conmemora el Día de la Bandera, como símbolo de

la  unidad,  el  valor  y  patriotismo  que  consolidan  los  ideales  de

independencia, soberanía, democracia, paz y unidad de México. SEGUNDO:

El Senado de Republica 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.

TERCERO: El Senado de la Republica exhorta a la Secretaría de Educación

a nivel Federal y estatal a reforzar las actividades cívicas en la educación

básica que fomenten el respeto a la Bandera de México y a los Símbolos

Patrios”.  7.-  Para un servidor son alarmantes las cifras que demuestran el

desconocimiento  de  nuestros  símbolos  patrios,  y  más  aún,  que  sean

reconocidos otros, que usurpan su lugar; esto es generado por la falta de

espacios en los que sean recordados, homenajeados y la poca difusión que

se les brinda. De la misma manera es de suma importancia que no solo los

propios,  sino  también  turistas  sepan  acerca  de  la  historia  de  nuestros

Símbolos  Patrios,  al  igual  que  los  que  tenemos  en  el  Estado.  Y  es  el

conocimiento de las gestas heroicas, hazañas bélicas y figuras poéticas las

que hacen que el reconocimiento de nuestros lábaros patrios nos den esa

mexicanidad, ese orgullo de pregonar con el pecho apasionado y la frente en

alto: “SOY MEXICANO Y SOY TLAXCALTECA”   En virtud de lo expuesto,

fundado y motivado se pone a consideración de esta Asamblea Legislativa la

siguiente: LEY  DE  CULTURA  PATRIÓTICA  EN  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA. ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta ley, tienen por objeto

impulsar, incentivar y fomentar la Cultura Patriótica en el Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO  2.  Los  Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial,  así  como

Organismos Públicos Autónomos, los Ayuntamientos, y demás dependencias

7



y organizaciones de los sectores público y social, garantizarán, impulsarán y

fomentarán la Cultura Patriótica en el Estado. ARTÍCULO 3. Para los efectos

de  esta  ley  se  entenderá  por: Instituciones:  A  los  Poderes  Ejecutivo,

Legislativo  y  Judicial,  así  como  Organismos  Públicos  Autónomos,  los

Ayuntamientos,  y  demás dependencias  y  organizaciones  de  los  sectores

público  y  social. ARTÍCULO  4. Es  obligatorio  para  cada  una  de  las

instituciones tener la Bandera Nacional y la Bandera del Estado, al igual que

el Himno Nacional y el del Estado, con el objeto de ser utilizados en actos

cívicos y afirmar entre los ciudadanos el culto y respeto que a éstos se les

debe profesar. ARTÍCULO 5. La Bandera Nacional que se encuentre en las

Instituciones,  en  ningún  momento  puede  alterar  sus  dimensiones,  y

corresponderá a estricto apego al Artículo 3º de LEY SOBRE EL ESCUDO,

LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. ARTÍCULO 6. El Primer lunes

de cada mes, cada Institución realizará Honores a la Bandera Nacional de

acuerdo  al  protocolo,  en  el  mismo  acto  será  incluido  los  honores  a  la

Bandera  del  Estado.   Si  el  primer  lunes  está  dentro  de  un  periodo

vacacional, día festivo o inhábil, el Homenaje se recorrerá al siguiente lunes

inmediato. En  caso  de  que  el  Estado  se  encuentre  en  elecciones,  el

Homenaje se llevara a cabo el lunes posterior a la fecha de las elecciones.

Las  instituciones  podrán  reunirse  para  celebrar  Homenaje  en  conjunto.

ARTÍCULO 7. Cada institución deberá contar con un asta bandera visible en

la  parte  superior  de  la  fachada  principal,  la  cual  tendrá  las  dimensiones

adecuadas  para  su  uso  y  dignidad. En  el  caso  de  no  poder  hacer

modificaciones  al  inmueble  por  cuestiones  de  resguardo  a  un  edificio

histórico, se tendrán que buscar las alternativas para la instalación del asta.

Si se tiene un asta monumental, en esta estará la Bandera Nacional con los

cuidados  y  protocolos  que  se  enuncian  en  las  leyes  correspondientes.

ARTÍCULO 8. Las  instituciones  deberán tener  la  Bandera del  Estado de

8



Tlaxcala en el asta de la fachada principal todos los días, exceptuando las

fechas  solemnes  en  las  que  deberá  ser  izada  la  Bandera  Nacional.

ARTÍCULO  9. Las  Instituciones  deberán  dar  cumplimiento  a  las  fechas

declaradas solemnes, e izar bandera conforme a los ARTÍCULO 18 y 19 de

la LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.

ARTÍCULO  10. Las  Banderas  para  los  inmuebles  a  que  se  refieren  los

artículos anteriores, tendrán las dimensiones y la conservación adecuadas a

su uso y dignidad, y se confiarán al cuidado del personal que para el efecto

se designe, el cual vigilará que en las fechas correspondientes sean izadas y

arriadas puntualmente, con los honores relativos. ARTÍCULO 11. Con el fin

de cuidar la integridad del diseño de la Bandera Nacional,  se faculta a la

Secretaría de Educación Pública del Estado la distribución de las Banderas

Nacional  y  Estatal  a  las  instituciones,  mediante  los  mecanismos  que  la

misma  Secretaría  determine. ARTÍCULO  12. Será  la  Secretaría  de

Educación Pública del Estado la encargada de coordinar la entrega de las

Banderas solicitadas en acto solemne y público el día 24 de febrero de cada

año, en el cual deberán estar presentes los tres Poderes del Estado, y el

titular del Ejecutivo será quien entregue las banderas, conforme al artículo

25  Y  26  de  la  LEY SOBRE  EL ESCUDO,  LA BANDERA Y EL HIMNO

NACIONALES. ARTÍCULO  13.  En  todo  el  material  impreso  de  difusión

turística  del  Estado,  hecho  por  la  Secretaria  de  Turismo  y  Desarrollo

Económico del Estado y particulares, se tendrá que dedicar un espacio para

una  breve  reseña  sobre  la  Bandera  Nacional  y  la  Bandera  del  Estado;

mismo  que  será  distribuido  de  manera  óptima  en  los  puntos  que  la

Secretaria de Turismo determine. ARTÍCULO 14.  Las páginas electrónicas

de las instituciones, deberán tener en la parte superior del encabezado un

espacio dedicado a la Bandera Nacional y a la Bandera del Estado o en su

defecto al  Escudo Nacional  y el  Escudo del  Estado,  siempre cuidando la
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dignidad de estos símbolos. ARTÍCULO 15.  Las Instituciones que tengan

uniforme o bien alguna prenda con distintivo institucional, deberán tener la

Bandera Nacional y la del Estado o en su defecto, el Escudo Nacional y el

Escudo  del  Estado  bordados  o  estampados  en  el  brazo  izquierdo,  de

dimensiones adecuadas y dignas, cuidando siempre el orden y proporción.

ARTÍCULO 16. El Congreso del Estado a través de la Comisión Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología, se encargara de que en forma anual, el 24 de

febrero, sea publicada la reseña de la Bandera Nacional y el 22 de abril la

del Estado en los periódicos de mayor circulación del Estado. ARTÍCULO

17. Las instituciones además de dar cumplimento a los artículos anteriores,

realizarán  actividades  dentro  del  ámbito  de  su  competencia  y  con  los

mecanismos que cada una convenga, para impulsar, incentivar y fomentar la

Cultura Patriótica en el Estado de Tlaxcala. TRANSITORIOS. ÚNICO.-  La

Ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial

del  Gobierno  de  Estado  de  Tlaxcala. AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO

SANCIONE  Y MANDE  A PUBLICAR.  Dado  en  la  sala  sesiones  palacio

Juárez,  recinto oficial  del  Poder  Legislativo del  Estado de Tlaxcala,  a los

cinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.  Diputado Armando

Ramos Flores. Integrante de la LXI Legislatura  por el Partido Nueva

Alianza.  Presidenta dice,  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las

Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y, a la de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

Congreso; Secretaria, dice; con su permiso presidenta, correspondencia 10
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de mayo  de 2016.   Oficio que dirige  la  Diputada Ana Guadalupe Perea

Santos,  Secretaria  de la  Mesa  Directiva  de la  Cámara de Diputados  del

Congreso  de  la  Unión,  a  través  del  cual  remite  la  Minuta  Proyecto  de

Decreto por  el  que se adiciona  una fracción XXIX-X al  artículo  73 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Oficio que dirige la

Diputada Ernestina Godoy Ramos, Secretaria  de la  Mesa Directiva  de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite la

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del

artículo  11 de la  Constitución Política  de los  Estados Unidos  Mexicanos.

Oficio que  dirige  la  Magistrada  Elsa  Cordero  Martínez,  Presidenta  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual informa que se

aprobó por unanimidad de votos el Acuerdo por el que se determina que los

Juicios de Extinción de Dominio, serán del conocimiento del Poder Judicial.

Oficio que  dirige  la  Lic.  Vianey  Pérez  Escobar,  Director  del  Plantel  del

Instituto Tecnológico de Tlaxcala, a través del cual hace una invitación para

el  próximo  13  de  mayo  del  año  en  curso,  al  evento  denominado  “Expo

Turismo 2016”. Escrito que dirige María Gregoria Félix Ocotitla Cuamatzi, a

través del  cual  solicita  el  apoyo e intervención para que se le asigne un

abogado de oficio, con el propósito de que la defienda.  Escrito que dirige

Valeria Cabrera Vázquez, a través del cual solicita la intervención para que

se incorpore a la séptima regiduría del H. Ayuntamiento de Yauhquemehcan.

Presidenta dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la

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

acuerda: Del oficio que dirige la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva de

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en relación al artículo 73

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  túrnese a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
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correspondiente. Del oficio que dirige la Diputada Secretaria de la Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en relación

al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

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 Magistrada Presidenta del Tribunal

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

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

conocimiento. Del  oficio  que  dirige  la  Directora  del  Plantel  del  Instituto

Tecnológico  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  para  su  atención.  Del  escrito  que  dirige  María

Gregoria  Félix  Ocotitla  Cuamatzi;  túrnese  a  la  Comisión  de  Derechos

Humanos,  Grupos  Vulnerables  y  Derecho  de  las  Niñas,  Niños  y

Adolescentes,  para su atención.  Del  escrito  que dirige  Valeria  Cabrera

Vázquez;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

general.  Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora,   quien  dice  muy  buenos  días  Diputados

integrantes de esta LXI Legislatura.  La que suscribe Diputada Evangelina

Paredes Zamora, en ejercicio de las facultades legales consagradas en los

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

Soberano  de  Tlaxcala,  9  fracción  I  y  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 116 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, ante el Pleno de esta LXI Legislatura del Congreso del
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Estado de Tlaxcala presento la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que

se  crea  la  LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL EMBARAZO  Y NUEVAS

VIDAS para  el  estado  de  Tlaxcala,  bajo  la  siguiente: EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS.  I.-  En  la  presente  iniciativa  debemos  observar  dentro  de  las

década de los años ochenta, algunas feministas desarrollaron una intensa

discusión  sobre  la  forma  de  entender  la  maternidad  y  las  aplicaciones

políticas de su conceptualización durante su análisis y debate se declinación

varias  posiciones  que  van  desde  considerar  la  maternidad  como  una

institución  del  patriarcado  derivada  de  la  función  reproductiva  de  las

mujeres,  hasta  para  entenderla  como  la  posibilidad  de  crear  un  nuevo

mundo simbólico  propio  de la  madre y distinto al  mismo patriarcado.   El

resultado de este debate analítico, en la década de los noventa ya se había

desarrollado  varias  premisas  metodológicas  que  consideramos

fundamentales para el estudió de la maternidad. La más importante fue la

diferenciación  que  se  hizo  entre  la  maternidad  como  institución  y  las

experiencias de maternidad de mujeres ubicadas en contextos sociales e

históricos  específicos.  A partir  de  esta  distinción  se  establecieron  varias

áreas de análisis: la base económica de la maternidad, el campo ideológico

y cultural y el conglomerado de relaciones sociales. La maternidad se lleva a

cabo en ciertas condiciones socioeconómicas; no es lo mismo la maternidad

de mujeres ejecutivas con altos niveles de escolaridad que la de mujeres

amas de casa de escasos recursos. Las primeras inician una carrera laboral

antes de la maternidad y no se cuestionan interrumpirla por la crianza. Las

segundas  se  dedican  a  la  crianza  de  sus  hijos  y  enfrentan  la  crisis

económica de la familia reduciendo el consumo, extendiendo la jornada de

trabajo o desempeñando algunas actividades de carácter extraordinaria que

remuneren  o  implementen  su  recurso  económico  familiar.  Sin  embargo,

todas  ellas  se  enfrentan  la  maravillosa  responsabilidad  de  la  virtud  más
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grande de las mujeres que es el  ser madre y dar vida. El embarazo se da a

los nueve meses durante los cuales el feto se desarrolla en el útero de la

mujer,  es para la mayoría de las mujeres un período de gran felicidad. En

este se incluyen los procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en

el útero de la madre y también los importantes cambios que experimenta

esta  mujer  próxima  madre,  que  además  de  físicos  son  morfológicos  y

metabólicos. El embarazo humano dura un total de 40 semanas, equivalente

a 9 meses calendario. En las primerizas madres, no se denomina a la mujer,

esta se denomina  a mujeres que darán a luz por vez primera y a las que no

lo  son también existen  menos probabilidades  de problemas  en el  primer

trimestre de embarazo, para esto   en tanto, una vez  después del embarazo

comienza el punto de viabilidad del feto, esto significa que el bebé ya es

capaz  de  sobrevivir  sin  necesidad  de  soporte  médico.

El embarazo o gravidez,  este  proviene    (de  grávido,  y  este  del

latín gravĭdus)  es  el  período  que  transcurre  entre

la implantación del cigoto en el útero, hasta el momento del parto, en cuanto

a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos

que se producen en la  mujer  encaminados  a  proteger, nutrir y  permitir  el

desarrollo  del  feto,  como  la  interrupción  de  los ciclos  menstruales,  o  el

aumento  del  tamaño  de  las  mamas  para  preparar  la lactancia.  El

término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento

y  desarrollo  del feto en  el  interior  del útero materno.  En teoría,

la gestación es  del feto y  el  embarazo es  de  la  mujer,  aunque  en  la

práctica  muchas  personas  utilizan  ambos  términos  como sinónimos.  Por

tanto  este  proyecto  de  ley  propone  que  el  embarazo  en  adolescentes  y

madres de cualquier edad no tengan consecuencias adversas para la salud.

Pues el objetivo, es  disminuir la incidencia del embarazo a temprana edad

y que sus riesgos en adolescentes que no existan en lo mínimo. ¿Cuándo
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comienza la vida humana para la ciencia? La vida humana comienza en el

momento  de  la  concepción  o  fertilización,  es  decir,  con  la  unión  del

espermatozoide y el óvulo, está ampliamente admitido en la ciencia biológica

y médica.  Esto,  porque luego del contacto y la fusión de las membranas

plasmáticas  de  ambos,  se  inicia  un  proceso  de  desarrollo  continuo  e

interdependiente de un individuo genéticamente nuevo. Distintas fuentes de

información científica,  concuerdan siempre en lo  mismo: La vida humana

comienza en el momento de la fertilización.  1. El desarrollo de un individuo

comienza con la fecundación, fenómeno por el cual el espermatozoide del

varón  y  el  ovocito  de  la  mujer  se  unen  para  dar  origen  a  un  nuevo

organismo. 2. El embarazo humano comienza con la fusión de un nuevo ser

humano  y  una  combinación  específica  para  la  persona.  3.  El  desarrollo

humano es un proceso continuo que se inicia desde su iniciación cuando la

mujer empieza la fecundación y el varón hace el contacto con la misma. El

concepto de la  vida puede ser definido desde diversos enfoques. La noción

más  habitual  está  vinculada  a  la biología,  que  sostiene  que  la  vida  es

la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. En este sentido, la vida

es aquello que distingue a los hombres, animales y plantas en el mundo. Es

notoria la gran variedad de criterios jurídicos que han tenido los Estados de

la  Republica  para  legislar  en  el  tema,  pudiéndose  ubicar  perfectamente

aquellos  Estados  que  han  considerado  pertinente  legislar  muy

pormenorizadamente  en  algunos  aspectos  relativos  a  la  maternidad  de

aquellos  que  no,  como  se  muestra  en  el  apartado  correspondiente.  La

presente iniciativa consiste en la: LEY DE PROTECCIÓN AL EMBARAZO Y

NUEVAS VIDAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. TITULO PRIMERO.

DEL  OBJETO.  CAPITULO  ÚNICO.  DISPOSICIONES  GENERALES.

ARTICULO 1.- Esta Ley es de carácter general  su disposiciones son de

orden público e interés social y tienen por objeto dar cumplimiento a la Ley
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de Salud en el  estado de  Tlaxcala,  a  la  Ley Laboral,  a  la  Constitución

Política  del Estado de Tlaxcala,  con el  instituto estatal  de la Mujer,  entre

otras Instituciones relacionadas a la protección de la vida y protección  al

apoyo  de  la  mujeres  y   elaborando  también  así    sus  respectivos

reglamentos respectivos. Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley se

entenderá por:  Embarazo.- Es el período de tiempo comprendido que va,

desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento del

parto.  Vida.-   procede del latín del vocablo vita,  que a su vez emana del

término  griego bios.  Todos  ellos  significan  precisamente  vida. Recién

nacido. Se entiende  desde la  concepción a término.- desde su inicio a la

gestación hasta las 37 semanas a  menos de 42 semanas.  Nacido vivo. Al

producto  de  la  concepción  expulsado  o  extraído  de  forma  completa  del

cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que

después  de  dicha  separación  respire  y  presente  signos  vitales  como

frecuencia  cardiaca,  pulsaciones  del  cordón  umbilical  o  movimientos

efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o

no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.  Norma Oficial

Mexicana. NOM-007-SSA2-2016,  para la  atención  a la  mujer durante el

embrazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.  Instituciones

Protectoras.  Se  entienden  que  será:   El  Gobernador  del  Estado;  La

Secretaría  de  Salud  del  Estado;  El  Organismo  Público  Descentralizado

denominado Salud de Tlaxcala;  La Comisión Estatal de Protección contra

Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, Los ayuntamientos, en materia de salubridad

local,  Hospital  de la  Mujer,  Instituto Mexicano del  Seguro Social,  Instituto

Estatal  de  la  Mujer,  Hospitales  de  Gíneco-obstetricia,  Sindicatos,  Carta

Magna del País, Tratados Internacionales, Secretaria de Desarrollo social,

Comisión Estatal de los Derechos Humanos,  Procuraduría Federal ( estatal)

de  la  defensa  del  Trabajo  (Profedet),  Consejo  Nacional  para  Prevenir  la
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Conciliación y Arbitraje,  Contraloría interna de la Secretaria del Trabajo y

Previsión  Social,  Constitución  del  estado  de  Tlaxcala,  Secretaria  de

Educación Pública,  Dirección General de Educación en Salud, Protección

contra  Riesgos  Sanitarios,  Consejo  Estatal  de  Arbitraje  Médico,  etc.

Relacionadas  todas las  instituciones de proteger  la  salud de las  mujeres

embarazadas.   Registró de control en las instituciones laborales y de salud

pública  y  privadas.-  Que  se  integraran  con  las  instituciones  públicas  y

privadas que brinden protección en general a las mujeres embarazadas y a

la vida. Consejo Estatal de Protección a las Mujeres Embarazadas, será el

que se conforme con las instituciones públicas y privadas que protejan las

garantías a todas las mujeres embarazadas sin discriminación alguna en el

estado de Tlaxcala.  Artículo 3.- Corresponderá a la secretaria general de

Salud, conjuntamente con el consejo, promover la cultura de protección de

salud, y salubridad a las mujeres embarazadas. Artículo 4.-  Corresponderá

a la  junta de conciliación y arbitraje en el estado de Tlaxcala,  a la junta

laboral,  promover  y  proteger  las  condiciones  adecuadas  dentro  de  las

empresas  para  proteger  la  salud,  de  las  mujeres  trabajadoras  que  se

encuentren en estado de embarazo.  Artículo 5.- Para la aplicación de esta

Ley corresponde a la secretaria de Salud y a las integrantes de las Juntas

laborales federales y locales, lo siguiente:  Emitir las normas técnicas que

regirán en el  estado ,  respecto de la disposiciones de protección   a las

mujeres embarazadas,  Conformar un consejo estatal de protección a las

mujeres  embarazadas,   Organizar  las  instituciones  responsables  en

coordinación con el consejo estatal,  procedimientos que se requieran para

dar  eficacia   en  los  resultados  a  los  servicios  que  se  presten.  En

coordinación  con  el  consejo,  se  garantizaran  los  servicios  de  salud  en

materia en embarazo y protección de partos en protección a la vida del ser
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humano  en  formación  y  desarrollo.  Vigilar  conjuntamente  con  las

autoridades  que  intervienen  en  la  presente  ley  para  su  control  sanitario,

cumpliendo con la legislación sanitaria, de salud, en los ámbitos donde las

mujeres embarazadas se encuentren.  TITULO SEGUNDO. CULTURA DE

RESPETO AL DERECHO A LA VIDA HUMANA. CAPITULO ÚNICO. DE LA

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. Articulo  6.- Es de interés público promover en

todos los ámbitos el derecho y protección a la vida, como forma esencial de

respecto al género humano, pues este deberá ser reconocido de invaluable

y único bien tutelado por los  tratados internacional  y por la  carta magna

federal y del estado de Tlaxcala.  Articulo 7.- El consejo en coordinación

con las instituciones que intervienen en la presente ley, quedan obligadas a

promover y hacer que se respeten  los derechos laborales, de salud, de las

mujeres embarazadas y el respeto a la vida y protección a ser único tutelado

que  es  el  ser  humano  desde  su  concepción,  formación  desarrollo  y

nacimiento es el único sobre la tierra del género humano para respetarse en

todos los ámbitos. CAPITULO TERCERO. DE SU GENERALIDAD. Artículo

8.- El apoyo a las mujeres embarazadas deberá ser de carácter altruista, y

queda  estrictamente  prohibido  lucrar  por  los  beneficios  aportados  a  las

mujeres embarazadas que tutelan las leyes a favor del  bien tutelado que es

la vida.  Artículo 9.- En materia laborar, se instruye a las instituciones que

intervienen para ello, proteger a las mujeres embarazas, para que no sea un

problema y no  se les afecte en su salario,  por menor producción y  por

asistencia  médica  para  la  protección  a  su  embarazo.  Articulo  10.-  La

presente ley amplía su facultad para apoyar a las mujeres en lactancia como

marca la  Ley laborar,  pero esta se  extiende a las mujeres  lactantes,  del

campo,  a  estudiantes  en  los  diferentes  niveles  educativos,  a  madres

trabajadoras en la educación, a servidoras domésticas, de manera que una

hija o un bebe no quede sin alimentarse de leche materna en la que edad
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que lo requiera para su desarrollo sano. Artículo 11.-  A través del registro y

las instituciones laborales y de salud pública y privada deberán, contar con

el  control  y  actualización  de  las  mujeres  embarazadas  dentro  de  las

factorías,  empresas   o  en  los  hogares  para  que  se  siga  el  control  de

protección y atención a la mujer embaraza, en su nacimiento y desarrollo

hasta los 12 años. TITULO TERCERO. Capitulo Primero. PROTECCIÓN A

LAS MUJERES EMBARAZADAS.  Artículo 12.-  Mujer  embarazadas.-  Se

refiere a la acción y al resultado de concebir a un hijo. Articulo 13.- Las

mujeres  gozaran  de  asesoría  médica  para  un  mejor,  sano  y  planeado

embarazo, y este será brindado gratuitamente por las instituciones públicas

y privadas de salud.  Artículo 14.- Las mujeres gozaran gratuitamente de

atención  medida  integral,  donde  se  especifiquen  todos  los  tratamientos

requeridos por la mujer para su completa  salud y protección al ser humano

que se desee traer a la vida.  Artículo 15.-  Las instituciones de salud se

obligan  a proporcionar  atención  médica para  el  completo  estado d salud

físico y mental en donde las mujeres sean capaces de asimilar el don y la

virtud de ser madre y la responsabilidad de atender al hijo o hijos que desee

dar vida. Articulo 16.- Las mujeres gozaran de  libertad de elegir cumplido el

termino de embarazo, como desean su parto en forma natural o por cirugía,

y  para  esto  se  tendrán  asesorías  y  capacitación  gratuitas  por  las

instituciones públicas y  privadas de salud por médicos expertos de calidad

como cirujanos parteros, y esto será  durante el embarazo para conocer los

“pros” y “contras” de cada uno de los partos que se deseen tener.  Artículo

17.- Las mujeres durante su embarazo y después  del nacimiento, tendrán

atención  médica  gratuita,  para   la  madre  como  el  ser  viviente,  para  su

desarrollo, tanto en salud, alimentación, educación, capacitación en valores

humanos, y valores éticos dentro de la sociedad.  CAPITULO SEGUNDO.

DERECHO DE CONCEPCIÓN.  Articulo 18.- Derecho de concepción, toda
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mujer será reconocida con el respeto necesario obligatorio por su entorno al

saberse embarazada y las instituciones responsables de esta Ley, brindara

protección a sus derechos humanos, de elección, de decisión, y de votación

para que pueda llevarse a cabo su libre elección de ser madre. CAPITULO

TERCERO.  PERDIDA DE  LA VIDA.  Articulo  20.- Queda  estrictamente

prohibido que cuando una mujer desee estar embarazada, quede esta sin

atención,  por las instituciones públicas o privadas de atención a la salud.

Articulo 21.- Las instituciones públicas y privadas de salud contaran con un

seguro de vida para las mujeres embarazadas  durante la gestación o en el

nacimiento, alguno de ellos o ambos perdieran (n) la vida la  madre  o el hijo

(a) esta o estos deberán ser indemnizados con la responsabilidad que se

detecte por las instituciones que brinden salud pública o privada.  Articulo

22.- Serán sancionadas las instituciones públicas o privadas que generen

negligencia en la atención médica para las madres embarazadas o para el

producto,  pues esta será de forma  inmediata y expedida,  a las mujeres

embarazadas y a los médicos que no atiendan con empeño y  respeto a

todas las madres y en especial las mamas primerizas, las sanciones serán,

para los médicos  desde amonestación, suspensión temporal o definitiva del

ejercicio de su profesión,  hasta denuncia penal con sanciones de 3 a 15

años cárcel y de 5,000.00 hasta 30,000.00 de multa. Y para las instituciones

privadas la cancelación provisional o definitiva del servicio médico y para los

médicos de esas instituciones las mismas sanciones que marca el artículo

anterior. Artículo 23.- En el caso de pérdida de vida de la madre embazada,

se hacen responsables las instituciones públicas y privadas de la negligencia

que se puedan aplicar a la misma madre y que se detecten respecto a las

investigaciones necesarias que se realicen en forma penal. Artículo 24.- Se

protegerá  el  nacimiento  del  producto,  entendiéndose  como   la  expulsión

completa o extracción del organismo materno del producto de la concepción.
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Término empleado tanto para nacidos vivos o defunciones fetales,  lo que en

el último caso será indemnizado, en los términos que se contemple en los

servicios de seguro de vida.  TITULO CUARTO.  CAPITULO PRIMERO. DE

LA  MATERNIDAD  Y  SEGURIDAD  EN  EL  TRABAJO  CON  MUJERES

EMBARAZADAS   Y  DESPIDOS  INJUSTIFICADOS.  Articulo  25.-  Se

protegerá en los trabajos de carácter  peligroso y  queda prohibido que las

mujeres embarazas realicen trabajos que exijan un esfuerzo que ponga en

peligro significativo para su salud en relación a su embarazo. Artículo 26.-

Queda prohibido realizar pruebas de embarazo antes de la contratación, aun

trabajo  o  empleo  de  cualquier  índole;  quien  lo  realice  será  de  carácter

discriminatorio,  y  podrán  intervenir  las  leyes  que  protegen,  procuraduría

federal  (estatal)  de  la  defensa  del  Trabajo  (Profedet),  así  mismo   se

brindaran asesoría gratuita  y defensa ante los tribunales laborales.  Articulo

26.- Si la salud de bebe o de la madre se encuentra en peligro durante el

periodo de embarazo o lactancia, ella no deberá realizar trabajos peligrosos

ni  cargar  objetos  pesados.  Artículo  27.-  Las  mujeres  embarazadas  no

deberán  laborar  después  de  las  8  de  la  noche  ni  trabajar  horas  extras.

Artículo 28.- Se prohíbe el trabajo peligroso e insalubre, en empresas con

actividad químicas, biológicas, o físicamente forzadas, o que estas puedan

afectar la vida física y mental de una mujer embarazada o poner en riesgo al

hijo  que  espera  en  su  momento  cada  una  de  las  madres  trabajadoras.

Artículo 29.- Protección a despidos injustificados, una mujer embarazada la

protege la  Carta  Magna de nuestro  país  mexicano,  y  la  Ley Federal  del

Trabajo  y  la  presente  Ley,  pues  esta  mantendrá  su  empleo  durante  la

licencia  de maternidad  y  no podrá  ser  despedida  durante  su periodo  de

embarazo.  Pues  al  patrón  que  se  sorprenda  haciendo  este  tipo  de

actividades de carácter ilícito,  tendrá sanciones altas. Siendo de 30 hasta

300  días   de  salario  mínimo  la  sanción,  quien  incurra  en  estas  faltas.
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Articulo 30.- Las mujeres embarazadas tendrán derecho a regresar a la

misma posición o  puesto que desempeñaban antes del embarazo y  está

garantizado por la Ley Federal del Trabajo y la Constitución General de la

República  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  la  trabajadora  tiene  el

derecho a regresar a su puesto anterior después de haber usado su licencia

o incluso después de extenderla, siempre y cuando regrese dentro del año

en que nació su hijo. Articulo 31.- Las mujeres trabajadoras embarazadas,

gozaran  de  descanso  por  el  parto  como lo  marca  la  ley,   así  como las

mujeres  campesinas  y  empleadas  domésticas  en  el  estado  de  Tlaxcala,

concediéndoles  esta  ley   a  todas  las  madres  una  canastilla  por  las

Instituciones públicas de atención de salud, a los bebes concebidos después

de su embarazo. Articulo 32.- Esta Ley protegerá a todas las mujeres para

que el trabajo que desarrollen o auto empleo que desarrollen cada una de

las  mujeres  madres  trabajadoras,  puedan  brindar  cuidado  de  guardería

infantil  a sus menores hijos con horario de tiempo completo, esto es con

turnos matutinos y vespertinos,  que el estado brindara en forma gratuita y

de calidad. A partir de los cuarenta días de nacidos hasta los ocho años, con

la  finalidad  que los  menores  de edad  cuenten con cuidado  de  personas

mayores, comida y desarrollo extrasensoriales encaminados a la educación

que reciban en las escuelas preescolar y primaria en ausencia de las madres

trabajadoras.  ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  PRIMERO: La  presente  Ley

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el  Diario Oficial del

gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala. SEGUNDO: Se  derogan  todas  las

disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y LO MANDE PUBLICAR.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez  recinto Oficial del Poder

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  En  la  ciudad  de

Tlaxcala de Xicoténcatl,  a los  Diez días del mes de Mayo del año dos mil
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dieciséis.  DIPUTADA EVANGELINA PAREDES ZAMORA.    INTEGRANTE

DE  LA  LXI  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA. Ciudadanos  y  ciudadanos  el  día  de  hoy  es  un  día

conmemorable a las mujeres y a los seres vivos que dieron origen a los

seres humanos que hoy estamos en este lugar, desde esta tribuna quiero

hacer un gran reconocimiento a las madres que han partido al  más allá,

decirles  también  a  ustedes  que  las  mujeres  que  el  día  de  hoy  se  han

preocupado  por  tener  el  cuidado  necesario  a  sus  hijos  todas  aquellas

merecen un reconocimiento amplio por parte de esta LXI legislatura, decirles

también a ustedes que no permitamos en lo mínimo situaciones que en un

momento vengan a empañar las actividades que todos los  seres humanos

hacen diario para poder crecer las virtudes de la mujer, no permitamos que

exista el misoginio dentro de las  instituciones públicas o privadas, hagamos

primeramente  la  actividad  necesaria  para  decir  que  la  vida  es  el  acto

tutelado por la ley es el primero en garantizar que todo nosotros contemos y

gocemos  con  esas  garantías  antes  desde  nuestra  concepción  en  el

desarrollo y hasta nuestra muerte, no permitamos este mensaje que dice,

este domingo más bien el día de hoy   transcurridos no solamente el día de

la  mama   porque  hoy  es  10  de  mayo  y  existe   una  mercadotecnia  de

publicidad   en felicitar y recordar a las madres no solamente sea le día de

hoy para poder llevarse a cabo  el reconocimiento, las mujeres y las madres

deberán tener un reconocimiento permanente y deberá ser   aun contra las

adversidades y los obstáculos que brinquen o que tengan que brincar cada

una  de  las  madres  en  los  diferentes  lugares  que  se  encuentren  en  las

instituciones públicas, en el campo con las amas de casa, en las familias en,

las escuelas y en la función pública y decirles  que hoy 10 de mayo miles de

niños  ven  el  día  de  la  madre  desde  el  cielo   porque  no  les  dieron  las

oportunidad de nacer muchos  de ellos  piden a las  madres que no corran el
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mismo  riesgo  sus  hermanos  que  puedan  tener  en  el  futuro  las  misma

fortuna,  les  piden  a  sus  madres  ser  ángeles  guardianes  de  los  seres

humanos  y  ángeles  guardianes    para  resguardar  la  vida  de  aquellas

mujeres y madres que eligieron la vida y no la muerte se les dice hoy los

hijos vivos, gracias mama  porque esa nunca fue tu opción ni la elección

para mí, un millón de gracias para todas las madres, muchísimas gracias es

cuanto señora presidenta.   Presidenta:  de la   Iniciativa  con Proyecto  de

Decreto, por la que se crea la Ley para la Protección del Embarazo y Nuevas

Vidas para el Estado de Tlaxcala, presentada por la Diputada Evangelina

Paredes  Zamora,  túrnese   a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política,  para  que  se  enliste  en  el  orden  del  día  de  la  siguiente  sesión

correspondiente. Presidenta: a nombre de la Presidencia de la Mesa, de las

compañeras y los compañeros diputados, reciban una felicitación, un abrazo

fraterno a todas las mamás en su día y compartirles un pensamiento que

creo que es propio en este día. “Para el mundo eres una madre, para tu

familia eres el mundo” muchas felicidades. 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 doce horas con cuarenta minutos del día diez de mayo de dos

mil dieciséis, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día  doce  de mayo de 2016, 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
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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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