
VERSIÓN  ESTENOGRÁFICA  DE LA DECIMA TERCERA  SESIÓN DEL

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA

SEGUNDA LEGISLATURA, CELEBRADA EL DOCE DE SEPTIEMBRE DE

DOS MIL DIECISIETE. 

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

cuarenta y cuatro minutos del  doce de septiembre de dos mil diecisiete,

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo,  se  reúnen  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Segunda

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Arnulfo  Arévalo  Lara,  con

fundamento  en  el  artículo  42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

asume la Primera Secretaría el  Diputado Agustín Nava Huerta,  actuando

como  Segundo  Secretario  el  Diputado  J.  Carmen  Corona  Pérez;

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

resultado,  Secretaria. Buenos  días  con  su  permiso  señor  presidente;

Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis, Diputado Delfino Suarez Piedras,

Diputado José Martin Rivera Barrios, Diputado Mariano González Aguirre,

Diputado  Juan  Carlos  Sánchez  García,  Diputado  Nahúm  Atonal  Ortiz,

Diputado  Enrique  Padilla  Sánchez,  Diputado  Cesar  Fredy  Cuatecontzi

Cuahutle,  Diputada   Yazmín  del  Razo  Pérez,  Diputado  Ignacio  Ramírez

Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Diputado Fidel Águila Rodríguez,

Diputado  Adrián  Xochitemo  Pedraza,  Diputada  Sandra  Corona  Padilla,

Diputada  Dulce  María  Ortencia  Mastranzo  Corona;  Diputada  María

Guadalupe Sánchez Santiago,  Diputado  Carlos  Morales  Badillo,  Diputado

Alberto  Amaro  Corona,  Diputada  Floria  María  Hernández  Hernández,

Diputado  Humberto  Cuahutle  Tecuapacho,  Diputado  Héctor  Israel  Ortiz
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Ortiz,  Diputado  Agustín  Nava  Huerta,  Diputado  Jesús  Portillo  Herrera,

Diputado  J.  Carmen Corona  Pérez,  Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval

Vega. Secretaría Ciudadano presidente se encuentra presente  la mayoría

de  los  ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura.

Presidente En  vista  de  que  se  encuentra  presente  la  mayoría de  los

ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Segunda Legislatura y,

en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta Sesión

por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que

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

celebrada  el  siete  de  septiembre  de  dos  mil  diecisiete.  2.  Lectura  de  la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  adiciona  un  segundo

párrafo al artículo 10 y se reforma el segundo párrafo del artículo 78 de la

Ley de Obras Públicas para el  Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que

presenta  el  Diputado  Nahúm Atonal  Ortiz.  3.  Lectura  de la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas

disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; que presenta la

Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas. 4. Lectura

de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el  que se adiciona al Título

Tercero del Libro Primero, un Capítulo IV con un artículo 32 bis, a la Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Eréndira Olimpia

Cova Brindis. 5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que

se adiciona la fracción XII al artículo 26 de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado  Fidel  Águila

Rodríguez. 6. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del

Estado;  7.  Asuntos  generales.  Se  somete  a  votación  la  aprobación  del

contenido  del  orden  del  día.  Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaria catorce
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votos a favor. Presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaria cero en

contra;  Presidente. De acuerdo a la votación emitida se clara aprobado el

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

Presidente dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

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

anterior, celebrada el siete de septiembre de dos mil diecisiete; en uso de

la palabra el ciudadano  Diputado J. Carmen Corona Pérez  dice, con el

permiso de la mesa propongo se dispense la lectura del acta de la  sesión

ordinaria, celebrada el siete de septiembre de dos mil diecisiete y, se tenga

por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidenta se somete a

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano Diputado  J.  Carmen

Corona  Pérez, Quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de manera  económica;  Secretaría: doce votos  a

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

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

contra; Presidente: 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 día siete de septiembre

de dos mil diecisiete; y, se tiene por aprobada en los términos en que se

desarrolló.  Se incorpora a la sesión el  Diputado César Fredy Cuatecontzi

Cuahutle.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -

Presidente. Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al

Diputado Nahúm Atonal Ortiz,  proceda a dar lectura a la  Iniciativa con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  adiciona  un  segundo  párrafo  al
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artículo 10 y se reforma el segundo párrafo del artículo 78 de la Ley de

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  quien dice

con el  permiso de la  mesa directiva.  HONORABLE ASAMBLEA  El  que

suscribe, DIP. NAHÚM ATONAL ORTIZ, Integrante del grupo parlamentario

del  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  de  esta  LXII  Legislatura,  con

fundamento en los Artículos 45, 46, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución

Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  Artículo 9 fracción II  y

Artículo 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, 114, 125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  presento  ante  esta  Soberanía  la  iniciativa  con

proyecto de Decreto para Adicionar un segundo párrafo al Artículo 10 y

reformar el segundo párrafo del Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas

para  el  Estado de Tlaxcala  y  sus  Municipios,  en base a  la  siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  I.  Que  el  suscrito  DIP.  NAHÚM  ATONAL

ORTIZ, con la facultad que establece el Artículo 46 fracción I, 54 fracción II.

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

permito presentar ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto para que los

sujetos obligados en el  ámbito estatal  o  municipal  cumplan con las

obligaciones  de  transparencia  y  mantengan  actualizada,  en  los

respectivos  sitios  de  internet  y  en  la  Plataforma  Nacional  de

Transparencia,  de  acuerdo  con  sus  facultades,  atribuciones  y

funciones,  según  corresponda,  la  información  y  documentación

justificativa  de  actos,  contratos  y  convenios  que  integran  los

expedientes  de  obra  pública;  así  como  la  documentación  de

procedimientos  de  adjudicación  por  licitación  pública,  invitación  a

cuando menos tres personas o adjudicación directa.  II.  Que el estado

constitucional de derecho enmarca el régimen democrático con un conjunto
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normativo  que  proteja  interés  público  y  de  respuesta  a  las  necesidades

sociales; hoy en día una demanda o exigencia social generalizada es una

clara  rendición  de  cuentas,  de  la  transparencia  de  los  actos  y  toma de

decisiones de las autoridades de gobierno,  así como la protección de los

derechos humanos como lo es del derecho de acceso a la información.  III.

Que la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización es una triada

que enmarca y fortalece dialécticamente el sistema nacional anticorrupción.

Los esfuerzos legislativos nacionales y las reformas constitucionales en las

dos  primeras  décadas  del  siglo  XXI  han  dirigido  sus  esfuerzos  para

consolidar reformas estructurales en estas materias. La corrupción inhibe un

buen  entorno  de  negocios.  De  acuerdo  con  el  Índice  de  Confianza  del

Constructor correspondiente al segundo trimestre de 2015, la corrupción en

los procesos de adquisición de obras y la falta de financiamiento se erige

como  una  de  las  principales  variables  que  dañan  las  expectativas  de

crecimiento  e  inversión  en  la  industria  de  la  construcción.  Ante  las

condiciones de cambio imperantes en el país y en especial en el estado de

Tlaxcala resulta importante revisar los ordenamientos legales que norman a

la  obra  pública,  a  fin  de  adecuarlos  a  las  necesidades  que  reclama  la

sociedad  en  el  acceso  a  la  información,  que  es  importante  promover  y

garantizar para el estado y sus municipios un marco jurídico que le asegure

la aplicación adecuada de los recursos destinados a la obra pública. IV. Que

Un régimen de rendición de cuentas, transparencia y de derecho de acceso

a  la  información  pública  permite  garantizar  la  posibilidad  de  un  control

democrático ciudadano, un “control social” de las acciones de los poderes

públicos y de los demás sujetos obligados a entregar información. Es como

diría Alonso Lujambio “estamos ante un nuevo control ciudadano sobre el

poder,  que  puede  ejercerse  de  modo  directo,  sin  la  mediación  de  los

5



órganos  de  representación  política,  y  que  está  llamado  a  incrementar  la

calidad  de  nuestra  joven  democracia  mexicana.” V.  Que  en  el  nuevo

paradigma  constitucional  sobre  los  Derechos  Humanos,  entre  el  que  se

encuentra el derecho a la información y en el caso que nos ocupa el derecho

de  acceso  a  la  información  pública  reconocido  en  el  Artículo  6° de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  en  el  a) de  la

fracción  V  del  Artículo  19 de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala.  Para  el  debido  goce  y  ejercicio  del  derecho  de

acceso  a  la  información  pública  gubernamental  es  necesario  el  goce,

ejercicio y existencia del marco legislativo en materia de transparencia, al

cual  haremos  referencia  a  nivel  local  como  federal.   VI.  Que  la  Corte

Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  declarado  que “el  actuar  del

Estado  debe  encontrarse  regido  por  los  principios  de  publicidad  y

transparencia  en  la  gestión  pública,  lo  que  hace  posible  que  las

personas  que  se  encuentran  bajo  su  jurisdicción  ejerzan  el  control

democrático  de  las  gestiones  estatales,  de  forma  tal  que  puedan

cuestionar,  indagar  y  considerar  si  se  está  dando  un  adecuado

cumplimiento  de  las  funciones  públicas.” Por  lo  cual,  el  Sistema

Interamericano  de  Protección  Derechos  Humanos  de  la  Organización  de

Estados  Americanos,  ha  realizado  estudios  constitucionales  de  las

resoluciones  que  emite  la  Corte  Interamericana  y  de  los  Instrumentos

internacionales en materia de Derechos Humanos, adoptados por la misma

OEA,  que  reconocen  y  garantizan  los  principios  de  publicidad  y

transparencia en la gestión pública. VII. Que la Real Academia de la Lengua

Española  define  como  Transparencia;  “Cualidad  de  transparente.”

Transparente: “Que permite ver los objetos con nitidez a través de él”. La

Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de
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Tlaxcala  reconoce  a  la  Transparencia  como  uno  de  sus  principios

fundamentales y la  define en el  Artículo  9. Fracción  IX.  “Transparencia:

Obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados

con  sus  atribuciones,  así  como  dar  acceso  a  la  información  que

generen”. Por lo que podemos afirmar que Transparencia es la acción y

efecto de hacer visible, dejar ver, dar acceso a la información de actos o

documentos,  no  ocultarlos  por  algún  medio.   VIII.  Que  la  Ley  de

Transparencia  y  Acceso a la  Información Pública  del  Estado de Tlaxcala

establece  en   el  Artículo  1.  “La  presente  Ley  (…)  tiene  por  objeto

garantizar el derecho humano de acceso a la información en posesión

de cualquier  autoridad,  entidad, órgano y organismo de los poderes

Legislativo,  Ejecutivo  y  Judicial,  órganos  autónomos,  partidos

políticos,  fideicomisos  y  fondos  públicos,  así  como  de  cualquier

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos

o realice actos de autoridad en el Estado y sus municipios.” Esta Ley

reconoce  y  garantiza  el  derecho  de  acceso  a  la  información  como  un

Derecho  Humano,  información  que  este  en posesión  de uno de los  tres

poderes o de una autoridad estatal o municipal. En este tenor dispone en el

Artículo 4. “El derecho humano de acceso a la información comprende

solicitar,  investigar,  difundir,  buscar  y  recibir  información.”  En  el

Párrafo  segundo  señala:  “Toda  la  información  generada,  obtenida,

adquirida,  transformada  o  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  es

pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones

que  se  establezcan  en  la  presente  Ley,  en  la  Ley  General,  en  los

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y la

normatividad  aplicable  en  sus  respectivas  competencias;”  de  igual

manera,  dispone  que  “sólo  podrá  ser  clasificada  excepcionalmente
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como reservada temporalmente por razones de interés público, en los

términos dispuestos por esta Ley.” Adicionalmente podemos señalar que

la información que se encuentre en poder de los entes públicos o bien de

todo sujeto  obligado  podrá ser  clasificada  como reservada o confidencial

cuando afecte el interés público o la seguridad pública, en los términos que

establece la Ley o el marco constitucional. IX. Que la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública de Estado de Tlaxcala dispone en el Título

Quinto. Obligaciones de Transparencia. Artículo  53. “Los sujetos obligados

tienen  la  obligación  de  poner  a  disposición  de  los  particulares  la

información a que se refiere este Título en los sitios de Internet a su

cargo y a través de la Plataforma Nacional.”  y en el Artículo  63. “Los

sujetos  obligados  pondrán  a  disposición  del  público  y  mantendrán

actualizada,  en los respectivos medios electrónicos,  de acuerdo con

sus  facultades,  atribuciones,  funciones  u  objeto  social,  según

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y

políticas  que  a  continuación  se  señalan:”  [fracción]  XXVIII. “La

información  sobre  los  resultados  sobre  procedimientos  de

adjudicación  directa,  invitación  restringida  y  licitación  de  cualquier

naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y

de los contratos celebrados, (…)”  En estos mismos términos lo dispone

Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  en  el

Artículo  70 y su correspondiente fracción XXVIII. Hay una semejanza entre

la ley federal y la ley local, sin embargo la Ley de Obras Públicas para el

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  establece  clara  y  expresamente  la

licitación  pública,  la  invitación  a  cuando  menos  tres  personas  y  la

adjudicación directa como procesos de adjudicación de obra. Por lo cual,

hablando en técnica legislativa se puede y se deben armonizar las leyes
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tanto en su conceptualización como en el establecimiento de las facultades u

obligaciones  legislativas. Por  lo  antes  fundado  y  motivado,  me  permito

someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente:  INICIATIVA

CON  PROYECTO  DE DECRETO.  ÚNICO. Con  fundamento  en  lo

establecido en los Artículos 45, 46, 47 y 54 fracción II de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y Artículo 10

Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, se adiciona un segundo párrafo al Artículo 10 y reforma el

segundo párrafo del Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  Para quedar como sigue:  Artículo

10. … Los sujetos obligados en el ámbito estatal o municipal deberán

cumplir con las obligaciones de transparencia y mantener actualizada,

en los respectivos sitios de internet  y en la Plataforma Nacional  de

Transparencia,  de  acuerdo  con  sus  facultades,  atribuciones  y

funciones,  según  corresponda,  la  información  y  documentación

justificativa  de  actos,  contratos  y  convenios  que  integran  los

expedientes  de  obra  pública;  así  como  la  documentación  de

procedimientos  de  adjudicación  por  licitación  pública,  invitación  a

cuando menos tres personas o adjudicación directa. Artículo 78. … …

La  información  contenida  en  esta  documentación  se  rige  por  los

principios  de  transparencia,  máxima  publicidad  y  del  derecho  de

acceso a la información pública,  salvo que exista una resolución de

reserva o de confidencialidad emitida por el órgano correspondiente.

TRANSITORIO. Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial
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del  Poder Legislativo,  en la  Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  Tlax.,  al

primer  días  del  mes  de  septiembre  del  año  dos  mil  diecisiete.

ATENTAMENTE.  DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ.  Presidente dice,

de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; a la de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología  y,  a  la  de Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

Presidente: Continuando con el tercer punto del orden del día, se pide a la

Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, Presidenta de la Comisión

de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, proceda a dar lectura

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

diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Salud  del  Estado  de  Tlaxcala;

quien dice, buenos días con su permiso señor presidente: INICIATIVA CON

PROYECTO  DE  DECRETO  QUE  REFORMA  Y  ADICIONA  DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA,

QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE

IGUALDAD  DE  GÉNERO  Y  CONTRA  LA  TRATA  DE  PERSONAS.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA.   Las  que  suscriben  Diputada

María  Guadalupe  Sánchez  Santiago,  con  el  carácter  de  Presidenta,

Diputada  Yazmín  del  Razo  Pérez,  Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval

Vega,  Diputada  Floria  María  Hernández  Hernández,  y  Diputada  Sandra

Corona Padilla, en su carácter de Vocales, todas de la Comisión de Igualdad

de Género y Contra la Trata de Personas de la LXII Legislatura del Estado

de Tlaxcala y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 y 54

fracción II y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Tlaxcala; 9 fracción I y 10 apartado A fracción II, y 78  de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  y  114  del  Reglamento  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, sometemos a consideración de este Congreso Local, la presente

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

SALUD  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, para  lo  cual  se  establece  la

siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En un breve recorrido histórico del

derecho  de protección  de la  salud  en México,  se  destaca la  adición  del

párrafo  tercero  al  artículo  4°  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  en  1983,  en  el  que  se  consagro  el  derecho  a  la

protección  de  la  salud  como  una  garantía  individual  de  los  ciudadanos,

estableciendo además que la ley definirá las bases y modalidades para el

acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las

Entidades Federativas en materia de salubridad general. Adición que se dio

como respuesta al reclamo de la sociedad de aspirar a mejores niveles de

vida y como responsabilidad histórica de los tres órdenes de gobierno. La

adición del párrafo tercero al artículo 4º constitucional, tuvo como resultado

la  creación  de  un  sistema  nacional  de  salud  capaz  de  responder  a  la

demanda de la sociedad, dando inició a la descentralización de los servicios

de  salud  para  la  atención  de  la  población  abierta;  implicando  una

responsabilidad del Estado, la sociedad y los interesados.  En atención al

artículo  4º  constitucional,  el  28  de  noviembre  del  2000  se  publicó  en  el

Periódico Oficial del Estado, la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, con el

objetivo  de promover  y  garantizar  el  bienestar  físico,  mental  y  social  del

hombre y la mujer, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así

como mejorar la calidad de la vida humana, estableciendo las bases y las

modalidades de acceso a los servicios de salud que proporciona el Estado.
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Sin embargo, no obstante, del avance significativo que se ha dado en el

sistema de salud, consideramos que existente un rezago en la Entidad en

materia  de  salud,  así  como la  necesidad  de  transformar  y  emigrar  a  un

sistema de salud integral  y multidisciplinario  con enfoque de género,  que

este acorde con el mundo cambiante y con las necesidades de la sociedad

tlaxcalteca.  En  esta  misma  tesitura,  estamos  convencidas  que  nuestro

sistema de  salud  no  se  ajusta,  ni  se  somete  a  los  nuevos  lineamientos

conceptuales, legales que se han dado en el ámbito nacional e internacional,

en  materia  de  perspectiva  de  género  y  política  nacional  y  estatal  de

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, así

como a la reingeniería institucional;  por lo que consideramos que nuestro

desarrollo humano integral, se verá paralizado en un sistema inoperante a la

demanda  de  nuestra  sociedad.  Así,  las  Diputadas  que  integramos  la

Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, estamos

conscientes que el desarrollo humano integral depende en gran medida de

que la población cuente con salud, entendida ésta no sólo como la ausencia

de  enfermedad,  sino  como  el  equilibrio  físico  y  psicoemocional  del  ser

humano.  Bajo  esta racionalidad,  resulta oportuno y necesario impulsar  la

presente iniciativa que ponemos a su digna consideración, ya que atiende a

la obligación y compromiso del Estado de Tlaxcala de brindar a las mujeres y

hombres tlaxcaltecas una mejor calidad de vida, garantizando la igualdad de

oportunidades  y  derechos  entre  mujeres  y  hombres,  incorporando  de

manera transversal la perspectiva de género en el sistema de salud de la

Entidad.   En  este  orden  de  ideas,  la  Organización  Mundial  de  la  Salud

(OMS), ha señalado al respecto la necesidad de incorporar la perspectiva de

género para eliminar las diferencias innecesarias, injustas y evitables en: el

estado de salud y supervivencia  de mujeres y  hombres;  la  distribución y
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acceso diferencial a los recursos según sus necesidades específicas; la con-

tribución  de  unas  y  otros  para  el  financiamiento  de  su  salud  según  su

capacidad  económica y no su necesidad de servicios;  y  una distribución

social  justa  de  las  responsabilidades,  el  poder  y  las  recompensas  entre

mujeres  y  hombres  para  contribuir  al  cuidado  de  salud  en  la  casa,  la

comunidad y las instituciones de salud, que en la gran mayoría de los casos

se encuentra a cargo de las mujeres. Asimismo, la presente iniciativa atiende

a  la  política  nacional  y  estatal  de  prevención,  atención,  sanción  y

erradicación de la  violencia contra las mujeres,  dando respuesta así  a la

recomendación 33 que realizó el Comité de Expertas de la CEDAW, que a la

letra dice: “33. El comité insta al Estado Parte a que amplié la cobertura

de  los  servicios  de  salud,  en  particular  la  atención  de  la  salud

reproductiva y los servicios de planificación de la familia, y a que trate

de eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres tengan acceso

a esos servicios. Además, el Comité recomienda que se promueva e

imparta ampliamente la educación sexual entre hombres y mujeres y

adolescentes  de  ambos  sexos.  El  Comité  pide  al  estado  Parte  que

armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal.

Insta  al  Estado Parte  a  aplicar  una estrategia  amplia  que incluya  el

acceso  efectivo  a  servicios  de  aborto  seguro  en  las  circunstancias

previstas  en  la  ley,  y  a  una  amplia  variedad  de  métodos

anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, medidas de

concienciación  sobre  los  riesgos  de  los  abortos  realizados  en

condiciones  peligrosas  y  campañas  nacionales  de  sensibilización

sobre  los  derechos  humanos  de  la  mujer,  dirigidas  en  particular  al

personal sanitario y también público en general.” Es de precisar además,

que la violencia de género es uno de los grandes obstáculos para que las
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mujeres puedan ejercer su derecho a un medio ambiente adecuado, de tal

manera  que  trasciende  a  todos  los  sectores  de  la  sociedad

independientemente  de su clase,  raza o  grupo  étnico,  nivel  de  ingresos,

cultura,  nivel  educacional,  edad  o  religión  y  afecta  negativamente  sus

propias  bases.   Por  lo  que  esta  iniciativa,  establece  como  una  de  las

finalidades  del  derecho  a  la  protección  a  la  salud,  la  promoción  de  un

ambiente social adecuado libre de violencia. Las Diputadas que integramos

la  Comisión  de  Igualdad  de  Género  y  Contra  la  Trata  de  Personas,

consideramos que la violencia contra las mujeres es un problema de salud

que afecta al desarrollo integral de las víctimas o receptoras de la violencia;

siendo necesario establecer en la ley de salud, la obligación de impulsar e

implementar mecanismos, políticas públicas y acciones que consoliden un

sistema de salud integral y multidisciplinario con enfoque de género, cuya

estructura de prevención y atención garanticen el derecho a la salud de las

mujeres Tlaxcaltecas. Asimismo, buscamos con esta iniciativa, garantizar el

derecho de las  mujeres  a  la  protección a la  salud libre  de prejuicios  de

género,  raza,  condición  socioeconómica,  preferencia  sexual,  religión  o

credo, ideología, nacionalidad o de cualquier otro tipo, de discriminación.  En

materia de igualdad,  se busca incorporar  la  perspectiva  de género en el

sistema  de  salud,  con  el  objetivo  de  lograr  la  igualdad  sustantiva  entre

mujeres y hombres, en este sector, lo cual parte de la necesidad de otorgar

derechos y articular políticas públicas de manera fáctica e inmediata para

quienes carecen de ello, y que se encuentran en desventaja y desigualdad

en relación a otros.  De esta manera, la iniciativa busca que en Tlaxcala se

brinde  el  servicio  de  salud  desde  una  igualdad  sustantiva,  el  cual  se

materialice  en  el  derecho  a  la  protección  de  la  salud  con  un  trato  sin

diferencias para mujeres y hombres, y nos encamine a la construcción de un
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gobierno garante de los derechos fundamentales. En materia de violencia de

género, se establece las facultades y obligaciones de las autoridades del

sector  salud en la  materia.  La iniciativa,  considera  también con servicios

básicos del derecho a la protección de la  salud y promoción de la misma, la

prevención y atención de la violencia de género, así como la promoción de la

salud sexual y reproductiva responsable. En materia de violencia sexual o

familiar, se prevé que como tratamiento en los casos de los generadores,

agresores o bien de las víctimas,  ser tratadas bajo modelos de abordaje

psicoterapéutico, no así de manera psiquiátrica. Asimismo, se deja en claro

que la violencia familiar y la violencia sexual no constituyen una enfermedad

sino que son un ejercicio  de poder,  de tal  manera se establece que los

programas psicoterapéuticos en los casos de los generadores de la violencia

será reeducativos, toda vez que buscan generara cambios que desestimen

el ejercicio del poder. En este orden de ideas, en materia de planificación

familiar  se  establece  la  orientación  sexual,  a  fin  de  que  los  jóvenes  y

adolescentes  ejerzan  la  sexualidad  de  manera  responsable  e  informada,

haciendo hincapié que la violencia sexual no forma parte de la sexualidad

humana, sino del ejercicio del poder. Se contempla también como derecho a

la salud la denuncia o el aviso oportuno a las autoridades correspondientes,

que  realicen  los  prestadores  de  servicios  de  la  salud,  en  los  casos  de

sospecha del algún tipo o modalidad de la violencia de género. En materia

de participación, se establece que la comunidad coadyuve con la prevención

o tratamiento de la violencia de género en la comunidad, el hostigamiento y

acosos sexual  en los  centros educativos,  hospitales  y  clínicas,  así  como

fomentar  la  modificación  de los  patrones  socioculturales  de  conducta  de

mujeres y hombres para contrarrestar prejuicios y costumbres y otro tipo de

prácticas que se basen en la premisa de la superioridad o inferioridad de
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cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y

la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. De la misma

manera,  en  materia  de  salud  mental  se  establece  que  las  instituciones

competentes fomenten y apoyen los talleres de masculinidad que revisen el

ejercicio sistemático de la violencia de familiar que altera la salud mental de

quienes reciben dicha violencia. Se incorpora el capítulo XI al título cuarto

denominado “Prevención y Atención de la Violencia de Género”, en el que se

establecen los lineamientos y parámetros de las acciones preventivas y de

atención por parte de las autoridades competentes en los casos de violencia

de género. Asimismo, en atención a la Ley que Garantiza el Acceso a las

Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia,  se  incorporan  disposiciones  que

prevén  las  acciones,  mecanismos  y  estrategias  que  las  autoridades

sanitarias estatales y municipales deberán realizar para la implementación

del  Programa  Estatal  para  Prevenir,  Atender,  Sancionar  y  Erradicar  la

Violencia contra las Mujeres.  Así la presente iniciativa busca migrar de un

sistema  de  salud  tradicional  a  un  sistema  de  salud  integral  y

multidisciplinario con la debida incorporación de la perspectiva de género,

para garantizar una calidad de vida que permitan a las mujeres y hombres

tlaxcaltecas su pleno desarrollo desde una igualdad real o de facto.  Por lo

antes expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de este Pleno

del Congreso del Estado de Tlaxcala, para su análisis,  discusión y en su

caso,  aprobación,  la  siguiente:  INICIATIVA  QUE  REFORMAS  Y

ADICIONES  DIVERSOS  ARTÍCULOS  DE  LA  LEY  DE  SALUD  DEL

ESTADO DE  TLAXCALA.  Presidente: Se pide a la ciudadana diputada

Sandra  Corona Padilla, continúe  con  la  lectura,  quien  dice:  ARTÍCULO

ÚNICO.-  DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: LAS FRACCIONES I,

III Y V DEL ARTÍCULO 2º, EL ARTÍCULO 3º, LAS FRACCIONES III Y VII
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DEL ARTÍCULO 7º, LAS FRACCIONES IV, XIII, XV Y XVI DEL ARTÍCULO

8º, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 9º, EL ARTÍCULO 12, LAS

FRACCIONES I, V, IX, X Y XI DEL ARTÍCULO 17, LAS FRACCIONES II Y

VII  DEL  APARTADO  “A”  ASÍ  COMO  LAS  FRACCIONES  IV  Y  V  DEL

APARTADO “B” DEL ARTÍCULO 18,  EL ARTÍCULO 22, LA FRACCIÓN II

DEL ARTÍCULO 28, LAS FRACCIONES III, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 30,

LAS FRACCIONES II, V Y VI DEL ARTÍCULO 34, LAS FRACCIONES I, III,

XIV Y XVII DEL APARATADO “A” DEL ARTÍCULO DEL ARTÍCULO 35, LAS

FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 37, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO

43, EL ARTÍCULO 44, LAS FRACCIONES VI, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 46,

EL  CAPÍTULO  IV  DEL  TÍTULO  CUARTO  PARA  QUEDAR  COMO

“ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINARIA, PREVENCIÓN

DE  DISCAPACIDADES  Y  REHABILITACIÓN  DE  PERSONAS  CON

DISCAPACIDAD”, EL ARTÍCULO 55, EL PÁRRAFO PRIMERO ASÍ COMO

LAS FRACCIONES II, V Y VI DEL ARTÍCULO 56, LOS ARTÍCULOS 57, 58,

59 Y 60, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 62, LOS ARTÍCULOS 70

Y 86, LAS FRACCIONES II, III, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 93, EL ARTÍCULO

94,  EL  PÁRRAFO  PRIMERO  DE  LOS  ARTÍCULOS  95  Y  97,  LAS

FRACCIONES  I  Y  III  DEL  ARTÍCULO  98,   EL  ARTÍCULO  100,  LAS

FRACCIONES  II  Y  IV  DEL  ARTÍCULO  101,    LA  FRACCIÓN  I  DEL

ARTÍCULO  102,   EL  ARTÍCULO  104,  EL  PÁRRAFO  PRIMERO  DEL

ARTÍCULO 105,  EL ARTÍCULO 107,  LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO

113, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 115, EL ARTÍCULO 125, EL

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 126, LAS FRACCIONES I, II, IV Y V

DEL ARTÍCULO 127, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 128, EL PÁRRAFO

PRIMERO DEL ARTÍCULO 129, LA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 139, EL

ARTÍCULO  140,  EL  PÁRRAFO  TERCERO  DEL  ARTÍCULO  142,  EL
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ARTÍCULO 143, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 145, LAS FRACCIONES

I, II, III Y IV DEL ARTÍCULO 146, LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO

148, LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 151,  EL PÁRRAFO PRIMERO DEL

ARTÍCULO  154,  EL  ARTÍCULO  176,  LOS  ARTÍCULOS  308  Y  309;  SE

ADICIONA: LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 2º, EL ARTÍCULO 2º BIS, UN

TERCER  PÁRRAFO  AL  ARTÍCULO  6º,  UN  SEGUNDO  PÁRRAFO  AL

ARTÍCULO 17, LA FRACCIÓN XVIII AL APARTADO “A” DEL ARTÍCULO

35, EL ARTÍCULO 35 BIS, LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 46,

EL ARTÍCULO 76 BIS,  UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 91, LA

FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 93, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO

102,  EL ARTÍCULO 112 BIS,  LA FRACCIÓN V AL  ARTÍCULO 113,  UN

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 114, EL CAPÍTULO XII AL TÍTULO

CUARTO  PARA  QUEDAR  COMO  “PREVENCIÓN  Y  ATENCIÓN  DE  LA

VIOLENCIA  DE  GÉNERO”,  LOS   ARTÍCULOS  116  BIS,  116  TER,  116

QUÁTER  Y  116  QUINTUS,  LA  FRACCIÓN  VI  AL  ARTÍCULO  127,  UN

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 128, LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO

131,  LA  FRACCIÓN  V  AL  ARTÍCULO  144,  LA  FRACCIÓN  VIII  AL

ARTÍCULO 151, LOS ARTÍCULO 184 BIS, 184, TER Y 184 QUÁTER, UN

PÁRRAFO  SEGUNDO  A  LOS  ARTÍCULOS  232,  236,  247  BIS  Y  267;

TODOS  DE  LA  LEY  DE  SALUD  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  PARA

QUEDAR COMO SIGUE: ARTÍCULO 2.- El derecho a la protección de la

salud, tiene las siguientes finalidades: I.- El bienestar físico, psicoemocional

y  social  del  ser  humano  para  contribuir  al  ejercicio  pleno  de  sus

capacidades; II.-; III.- La protección y el acrecentamiento de los valores de

autodeterminación, independencia personal y social,  sin distinción de

género,  que  coadyuven  a  la  creación,  conservación  y  disfrute  de

condiciones  de  salud  que  contribuyan  al  desarrollo  social;  IV.-…  V.-  El
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disfrute  de  servicios  de  salud  y  asistencia  social  integral  y

multidisciplinaria que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades

de la población;  VI.-  a VIII.-.  IX.-  La promoción de un ambiente social

adecuado  libre  de  violencia  para  mujeres,  niñas  y  adolescentes.

ARTÍCULO  2  BIS.-  El  derecho  de  protección  de  la  salud  que

proporcione  el  Estado,  estará  libre  de  prejuicios  de  género,  raza,

condición  socioeconómica,  preferencia  sexual,  religión  o  credo,

ideología,  nacionalidad o de cualquier otro tipo,  de discriminación y

no  contará  entre  sus  criterios,  patrones  estereotipados  de

comportamiento,  o  prácticas  sociales  y  culturales,  basadas  en

conceptos  de subordinación o inferioridad de un género hacia otro.

ARTÍCULO 3.-  De conformidad con la  Ley  General  de Salud y esta ley,

corresponde al Gobierno del Estado de Tlaxcala, por conducto del Titular del

Ejecutivo,  la  salubridad  local,  así  como  planear,  ejecutar,  coordinar,

organizar, operar, supervisar y evaluar desde una perspectiva de género,

la prestación de los servicios de salubridad general, en los términos de la

Ley  General  de Salud.  ARTÍCULO 6.-  El  Sistema Estatal  de  Salud  está

constituido por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Estatal y las personas físicas o jurídicas de los sectores social y privado que

presten servicios de salud en el Estado, así como por los mecanismos de

coordinación  de  acciones,  a  fin  de  dar  cumplimiento  al  derecho  de

protección  a  la  salud  en  el  territorio  del  Estado  de  Tlaxcala.  Para…  El

Sistema Estatal de Salud se integrará al Sistema Estatal para Prevenir,

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a efecto

de  integrar  la  política  integral  estatal,  en  materia  de  violencia  de

género. ARTÍCULO  7.- El  Sistema  Estatal  de  Salud  tiene  los  objetivos

siguientes:  I.-  y  II.-  III.-  Colaborar  al  bienestar  social  de  la  población  del
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Estado,  mediante  servicios  de  asistencia  social   integral  y

multidisciplinaria,  principalmente  a  menores  en  estado  de  abandono,

mujeres,  personas  adultas  mayores y  personas  con  alguna

discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una

vida equilibrada en lo económico y social; IV.- a VI.-  VII.- Coadyuvar a la

modificación  de  los  patrones  culturales,  estereotipos, que  determinen

hábitos,  costumbres  y  actitudes  relacionadas  con  la  salud,  la  violencia

contra  las  mujeres y  con  el  uso  de  los  servicios  que  presten  para  su

protección.  ARTÍCULO 8.-  Al  Consejo Estatal  de Salud,  cuya integración,

organización  y  funcionamiento  se  determinarán  en  el  reglamento  que  al

efecto se emita, le corresponde: I.- a III.-  IV.- Contribuir a la prevención y

atención de la violencia de género,  en la formulación de propuestas de

reformas o adiciones a las políticas de salud del Estado en concordancia

con  los  instrumentos  internacionales  suscritos  y  ratificados  por

México. V.- a XII. XIII.- Estudiar y proponer desde un enfoque de género

esquemas de financiamiento complementario para la atención de la salud

pública; XIV.-…. XV.- Inducir y promover la participación comunitaria y social

en  materia  de  salud,  que  aprecie  la  maternidad  como  una

responsabilidad  colectiva  y  no  solo  de  la  mujer; XVI.-  Apoyar  la

coordinación entre las instituciones estatales de salud y las educativas para

formar  y  capacitar  recursos  humanos  para  la  salud,  así  como  en

perspectiva y prevención y atención de la violencia de género; XVII.- y

XVIII.-  ARTÍCULO 9.- La Secretaría de Salud, promoverá la participación en

el Sistema Estatal de Salud de los prestadores de servicios de salud de los

sectores público,  social  y privado, así como de sus trabajadores y de los

usuarios de los mismos, en términos de las disposiciones que al efecto se

expidan,  las  que  incluirán  el  problema de  quienes  ejercen  violencia
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contra las mujeres en razón de su género, y los mecanismos idóneos

para su reeducación. Asimismo… ARTÍCULO 12.- El Ejecutivo del Estado,

por  conducto  de  la  Secretaría  de  Salud  y  con  la  participación  que

corresponda  al  Comité  de  Planeación  para  el  Desarrollo  del  Estado  de

Tlaxcala,  elaborará  desde  un  enfoque  de  género,  al  incluir  las

necesidades de las mujeres y sus derecho sexuales y reproductivos, el

Programa  Estatal  de  Salud,  tomando  en  cuenta  las  prioridades  y  los

servicios de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud.  ARTÍCULO 17.- Para

el  cumplimiento  de  sus  objetivos  y  ejercicio  de  sus  competencias,  la

Secretaría  de  Salud  tendrá  las  siguientes  atribuciones  y  facultades:  I.-

Establecer y conducir la política estatal en materia de salud, en los términos

de esta Ley, de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia y demás disposiciones legales aplicables de conformidad

con las políticas del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Nacional para

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

y lo dispuesto por el Ejecutivo Estatal; II.- a IV. V.- Impulsar la participación

de  los  municipios  desde  un  enfoque  de  género en  la  prestación  de

servicios de salud, mediante la celebración de convenios;  VI.-  A VIII.  IX.-

Operar y administrar el Sistema de Información para la Salud que contemple

datos  desagregados por sexo, así como los avances y estadísticas en

cumplimiento  a  la  norma  oficial  mexicana  en  materia  de  violencia

familiar NOM-046-SSA2-2005. X.- Establecer las bases para la promoción e

impulso a la participación de la comunidad del Estado en el cuidado de la

salud,  generando un ambiente libre de violencia en el que las mujeres

del estado se puedan desarrollar, y en el cual quienes ejerzan violencia

asumas  la  necesidad  de  tratamiento  reeducativo;  XI.-  Impulsar  la

permanente actualización  y armonización de las disposiciones legales en
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materia  de  salud  con  los  instrumentos  internacionales  suscritos  y

ratificados por México, así como el debido cumplimento de la norma

oficial mexicana en materia de violencia familiar NOM-046-SSA2-2005,

prestación de servicios de salud, criterios para la atención medica de la

violencia familiar;  XII.- y XIII.-. Asimismo, le corresponde en materia de

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

mujeres,  las  atribuciones  y  funciones  establecidas  en  la  Ley  que

Garantiza  el  Acceso  a  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia.

ARTÍCULO 18.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la

Secretaría  de  Salud:  a).-  EN  MATERIA  DE  SALUBRIDAD  GENERAL.

Además  de  lo  que  establezcan  otras  disposiciones  vigentes:  I.-….  II.-

Formular y desarrollar programas locales de salud con enfoque de género

y pleno respeto a los derecho sexuales y reproductivos, en el marco de

los Sistemas Estatal y Nacional de Salud, y de acuerdo con los principios y

objetivos de la planeación nacional; III.- a VI. VII.- Ejercer la rectoría de la

asistencia social  integral y multidisciplinaria, que aprecie a las mujeres

como sujetos individuales e independientes de la familia y de la función

de maternidad; VIII.- Y IX.-  b).- EN MATERIA DE SALUBRIDAD LOCAL:

I.- a III. IV.- Formular con perspectiva de género los programas y acciones

a implantar en materia de salubridad local; V.- Regular, orientar y fomentar

desde un enfoque de género, que analice el rol de las mujeres en la

sociedad y su trato desigual, las acciones en materia de salubridad local a

cargo de los municipios, correspondiendo al Presidente Municipal, Regidor

de Salud, o en su caso, Coordinador de Salud, con sujeción a las políticas

nacional  y  estatal  de  salud,  y  VI.-…Presidente:  Se  pide  a  la  ciudadana

diputada Floria María Hernández Hernández continúe con la lectura, quien

dice con su permiso señor presidente:  ARTÍCULO 22.-  La rectoría de la
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prestación de los servicios de asistencia social integral y multidisciplinaria

que establece esta Ley se llevará a cabo por el Gobierno del Estado a través

de la Secretaría de Salud, quien promoverá la interrelación de acciones que

en el campo de asistencia social integral y multidisciplinaria lleven a cabo

las instituciones públicas  y  privadas.   ARTÍCULO 28.-  La Junta Directiva

tendrá las atribuciones siguientes: I.-…. II.- Aprobar  desde un enfoque de

género, considerando las necesidades particulares de las mujeres,  el

programa del presupuesto de Salud de Tlaxcala, y presentarlo para trámite

ante los Gobiernos Estatal y Federal; III.- a XV.-  ARTÍCULO 30.- El Director

General  de  Salud  de  Tlaxcala  será  el  Secretario  de Salud  del  Estado  y

tendrá las atribuciones y facultades siguientes: I.- y II.-  III.- Nombrar desde

una paridad genérica  y  remover  a  los  servidores  públicos  de  Salud  de

Tlaxcala,  así  como  determinar  sus  atribuciones,  en  el  ámbito  de  su

competencia, y retribuciones con apego al presupuesto aprobado y demás

disposiciones aplicables: IV.- a VI.- VII.- Presentar  de manera incluyente a

las mujeres  para la aprobación de la Junta Directiva, el programa anual de

trabajo,  el  programa  de  presupuesto,  las  modificaciones  o  adiciones  al

ejercicio del presupuesto y estados financieros; VIII.- Formular con enfoque

de género el anteproyecto de presupuesto anual de Salud de Tlaxcala y' los

estados financieros para someterlos a la consideración de la Junta Directiva,

que contemplen las partidas asignadas al aceleramiento de la igualdad

de las mujeres en el Estado, en materia de salud; IX.- a XIX.-  ARTÍCULO

34.- Para el cumplimiento de su objetivo y ejercicio de sus competencias,

Salud de Tlaxcala tendrá las atribuciones y facultades siguientes: I.- y II.-

III.- Realizar desde un enfoque de género, que favorezca la igualdad de

las mujeres, todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la

protección de la salud de los habitantes del Estado; IV.-….; V.- Proponer y
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fortalecer  la participación  de  la  comunidad,  y  de  sus  mujeres en  los

servicios  de  salud,  sin  prejuicios,  ni  estereotipos  de  sumisión  o

dependencia hacia ningún miembros de la familia; VI.- Conocer y aplicar

la  normatividad  general  en  materia  de  salud,  tanto  nacional  como

internacional,  a fin de proponer  la armonización y las  adecuaciones a la

normatividad estatal y esquemas que logren su correcto cumplimiento; VII.-a

XV.-  ARTÍCULO 35.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de

Salud de Tlaxcala:  a).- EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL: I.- La

atención  médica,  preferentemente  en  beneficio  de grupos  en estado de

riesgo, en particular las mujeres víctimas de violencia de género;  II.-

…..;  III.-  La  planificación  familiar  para  mujeres  y  hombres  de  manera

equitativa,  así  como la  información sin prejuicios de salud sexual  y

reproductiva, para mujeres y adolecentes; IV.- a XIII.-; XIV.- Participar con

las  autoridades  federales  en  el  desarrollo  de  los  programas  contra  el

alcoholismo, el tabaquismo, las adicciones, así como para la prevención

y  atención  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  especialmente  la

violencia  familiar  y  sexual,   de  conformidad  con  el  acuerdo  de

coordinación  específico  que  al  efecto  se  celebre;  XV.-  a  XVI.-  XVII.-  El

manejo de la violencia masculina y las diferentes construcciones que

se den de las masculinidades, a fin de asuman un papel igualitario en la

familia  y  en  las  actividades  domésticas;  y XVIII.-  Las  demás  que

establezcan  la  Ley  General  de  Salud  y  otras  disposiciones  jurídicas

aplicables.  b) EN MATERIA DE SALUBRIDAD LOCAL,  ejercer el control

sanitario  de:  I.-  a  XI.-;  XII.-  Sexoservicio,  de clientes y sexoservidoras;

XIII.-  a  XIX.-   ARTÍCULO 35 BIS.-  En materia  de violencia  contra  las

mujeres, corresponde al Gobierno del Estado: I.- Diseñar la política de

salud para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra
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las  mujeres  en  el  marco  de  la  política  integral  con  perspectiva  de

género; III.- Favorecer la prevención médica de la violencia de género

en  sus  diferentes  modalidades,  en  especial  la  violencia  familiar  y

sexual; IV.- Brindar atención médica  y psicológica con perspectiva de

género, cuando así lo soliciten las mujeres víctimas de violencia, por

medio de las instituciones del sector salud estatal de manera integral e

interdisciplinaria;  V. Canalizar a las mujeres víctimas de violencia a las

instituciones  que  prestan  atención  y  protección  a  las  mujeres;  VI.-

Establecer programas de capacitación anual para el personal del sector

salud,  respecto  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  garantizando  la

atención a las víctimas; VII.- La difusión en las instituciones del sector

salud,  material  referente  a  la  prevención,  atención y  sanción  de  la

violencia  contra  las  mujeres;  VIII.-  Apoyar  a  las  autoridades  e

instituciones  estatales  encargadas  de  efectuar  investigaciones  en

materia de violencia contra las mujeres, proporcionando en su caso, la

información estadística que se requiera para tal efecto; IX.-Establecer

los programas de masculinidad, vinculados con la responsabilidad en

el  ejerció  de  la  violencia  familiar.  X.-  Celebrar  convenios  de

cooperación,  coordinación y  concentración en la materia;  y XI.-  Las

demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. ARTÍCULO

37.-  Corresponde a los Ayuntamientos I.-  Asumir  sus atribuciones en los

términos de esta Ley,  de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida

Libre de Violencia y de los convenios que suscriban con el Ejecutivo del

Estado, respecto de los servicios de salud a que se refiere el Artículo 40 de

este  Ordenamiento;  II.-….;  III.-……:  Sin……..  IV.-  Formular  y  desarrollar

programas municipales de salud con perspectiva de género en el marco

de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud; y V.-…….  ARTÍCULO 43.- Los
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servicios de salud se clasifican en los tres tipos siguientes: I.- y II.-, y III.-

Asistencia social Integral y Multidisciplinaria. ARTÍCULO 44.- Conforme a

las prioridades del  Sistema Estatal  de Salud,  se garantizará la  extensión

cuantitativa  y  cualitativa  de los  servicios  de salud,  preferentemente a  los

grupos  que se encuentren en estado de riesgo, por el entorno en que

viven, incluyendo a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia de

género. ARTÍCULO 46.- Para los efectos del derecho a la protección de la

salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: I.- a V.-  VI.-

Planificación familiar  incluyendo la difusión y  atención de los métodos

más frecuentes para  hombres, favoreciendo la paternidad responsable;

VII.-a XI.-;  XII.- Asistencia social  integral y multidisciplinaria  a los a los

grupos  que se encuentren en estado de riesgo, por el entorno en que

viven;  XIII.-  La prevención y atención de la violencia de género, con

énfasis  en  los  estudios  de  masculinidad  responsable  y  libre  de

violencia;   XIV.-  La  promoción  de  la  salud  sexual  y  reproductiva

responsable, para mujeres y hombres; y  XV.- Las demás que establezca

esta ley  y  las  disposiciones  legales  aplicables. Presidente:  Se pide a  la

ciudadana diputada Yazmín del Razo Pérez continúe con la lectura, quien

dice: CAPITULO  IV.   ASISTENCIA  SOCIAL  INTEGRAL  Y

MULTIDISCIPLINARIA,  PREVENCIÓN  DE  DISCAPACIDADES  Y

REHABILITACIÓN  DE  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD.  ARTÍCULO

55.-  Se  entiende  por  asistencia  social   integral  y  multidisciplinaria   el

conjunto  de  acciones  y  programas  impulsados  por  el  gobierno  y  la

sociedad tendientes a modificar y mejorar circunstancias de carácter social

que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física,

mental y social de personas en estado de  riesgo, necesidad, desprotección

o desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y
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productiva,  alcanzando  el  mejoramiento  de la  calidad de  vida  de  los

individuos  que  integran  las  familias  tlaxcaltecas,  dentro  de  una

democracia  familiar, sea  que  tales  servicios  sean  prestados  por

particulares o por el Estado.  ARTÍCULO 56.- Son actividades básicas de

asistencia  social  integral  y  multidisciplinaria:  I.-;  II.-  La  atención  en

establecimientos  especializados  a  menores,  mujeres  en  situación  de

riesgo, y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas

con capacidades diferentes sin recursos;  III.-  y IV.-;  V.-  La prestación de

servicios de asistencia psicojurídica y de orientación social, especialmente

a menores,  mujeres maltratadas,  víctimas de violencia  familiar,  personas

adultas mayores y personas con capacidades diferentes sin recursos; VI.-

La  realización  de  investigaciones  sobre  las  causas  y  efectos  de  los

problemas prioritarios de asistencia social integral y multidisciplinaria, así

como de los problemas de la familia, etiología y comportamiento de la

violencia familiar, que permitan que los generadores de dicha violencia

asuman la responsabilidad de esta;   VII.-  y IX.-  ARTÍCULO 57.-  Para

fomentar el desarrollo de programas públicos de asistencia social integral y

multidisciplinaria,  la  Secretaria  de  Salud,  en  coordinación  con  las

Entidades y Dependencias del Sector Salud, promoverá la canalización de

recursos y de apoyo técnico  necesario.  Asimismo,  procurará  destinar  los

apoyos  necesarios  a  los  programas  de  asistencia  social  integral  y

multidisciplinaria,  públicos  y  privados  para  fomentar  su  aplicación.

ARTÍCULO 58.- Los menores en estado de desprotección social y situación

de riesgo tienen derecho a recibir los servicios asistenciales que necesiten

en  cualquier  momento  en  establecimientos  públicos  dependientes  del

Estado  al  que  sean  remitidos  para  su  atención,  sin  perjuicio  de  la

intervención que corresponda a otras autoridades competentes.  ARTÍCULO
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59.-  Los  integrantes  del  Sistema Estatal  de  Salud  deberán  dar  atención

preferente  e  inmediata  a  menores,  mujeres,  personas con  alguna

discapacidad y personas adultas mayores, sometidas a cualquier tipo de

violencia familiar que ponga en peligro su salud física y psicoemocional.

Asimismo,  darán  atención  a  quienes  hayan  sido  sujetos  pasivos  en  la

comisión de delitos que atenten contra la integridad física o psicoemocional

o el normal desarrollo psicosomático de los individuos. En estos casos, las

instituciones de salud del Estado podrán tomar las medidas inmediatas que

sean necesarias para la protección de la salud de los menores,  mujeres,

personas  con  alguna  discapacidad y  personas  adultas  mayores,  sin

perjuicio  de dar intervención a las autoridades competentes.   ARTÍCULO

60.-  El  Gobierno del  Estado y  los  Municipios  promoverán la  creación de

establecimientos  en  los  que  se  dé  atención  a  personas  con  alguna

discapacidad cualesquiera que sean sus causas, a niños desprotegidos,

mujeres receptoras de la violencia familiar y personas adultas mayores

desamparadas.   ARTÍCULO  62.-  El  Ejecutivo  del  Estado,  a  través  del

Organismo  Público  Descentralizado  denominado  Sistema  Estatal  para  el

Desarrollo  Integral  de  la  Familia  y  en  coordinación  con  la  Secretaría  de

Salud, tendrá entre sus objetivos, la prestación de servicios en ese campo

en  el  ámbito  estatal,  la  interrelación  sistemática  que  en  el  campo de  la

asistencia  social   integral  y  multidisciplinaria  lleven  a  cabo  las

instituciones públicas, a efecto de evitar dispendios de recursos y duplicidad

de acciones encaminadas hacia el mismo fin, así como la realización de las

demás  acciones  previstas  en  esta  ley.  ARTÍCULO  70.-  Los  servicios  y

acciones que presten y realicen las instituciones de asistencia privada se

sujetarán a las  disposiciones de esta Ley,  y a la Ley que Garantiza  el

Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, así como a la Ley de

28



Igualdad entre  Mujeres y  Hombres para el  Estado de Tlaxcala,  a  los

Programas Nacional y Estatal de Salud y a las demás disposiciones legales

aplicables.  ARTÍCULO 76 BIS.- Como parte fundamental del derecho a

la salud estará que los prestadores de los diversos servicios de salud,

den  aviso  o  formulen  las  denuncias  de  hechos  correspondientes,

cuándo  exista  la  mínima  sospecha  de  eventos  de  cualquier  tipo  o

modalidad de violencia  de género,  independientemente de la debida

aplicación  de  la  norma  oficial  mexicana,  en  materia  de  violencia

familiar, La omisión de esta obligación por parte de los profesionales

de  la  salud,  del  sector  público,  dará  lugar  a  la  responsabilidad

respectiva,  en  términos  de  la  legislación  aplicable  a  los  servidores

públicos, absteniéndose en todo momento de prácticas conciliatorias o

de mediación en cualquier caso.  ARTÍCULO 86.-  Los usuarios tendrán

derecho a obtener prestaciones de salud integral,  oportunas y de calidad

idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como

trato respetuoso, libre cualquier tipo de discriminación o de estereotipos

de sumisión de un género hacia otro y digno de los profesionales técnicos

y  auxiliares.   ARTÍCULO  91.-  De  conformidad  con  lo  que  señalen  las

disposiciones generales aplicables,  los agentes del Ministerio Público que

reciban informes o denuncias sobre personas que requieran de servicios de

salud de urgencia, deberán disponer que las mismas sean trasladadas de

inmediato  al  establecimiento  de  salud  más  cercano.   Tratándose  de

víctimas de algún ilícito previsto y sancionado en la legislación penal

de Tlaxcala, como delito, se condonará el costo de la atención, y se

dará aviso inmediatamente a las áreas de atención a víctimas del delito,

para los efectos de la asesoría legal y psicológica a que haya lugar.

ARTÍCULO 93.- La comunidad podrá participar en los servicios de salud de
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los sectores público, social  y privado a través de las siguientes acciones:

I.-..;  II.-  Colaboración  en  la  prevención  o  tratamiento  de  problemas

ambientales vinculados a la salud, incluyendo la violencia de género en la

comunidad,  el  hostigamiento  y  acosos  sexual  en  los  centros

educativos,  hospitales  y  clínicas; III.-  Incorporación,  como  auxiliares

voluntarios,  en  la  realización  de  tareas  simples  de  atención  médica  y

asistencia  social  integral  y  multidisciplinaria,  y  la  participación  en

determinadas actividades de operación de los servicios de salud,  bajo la

dirección  y  control  de  las  autoridades  correspondientes;  IV.-a  VI.-   VII.-

Información  a  las  autoridades  competentes  de  las  irregularidades  o

deficiencias  que se adviertan en la  prestación de servicios  de salud,  así

como  de  las  prácticas  discriminatorias  de  cualquier  tipo  en  la

prestación del servicio; VIII.- Fomentar la modificación de los patrones

socioculturales de conducta de mujeres y hombres para contrarrestar

prejuicios y costumbres y otro tipo de prácticas que se basen en la

premisa de la superioridad o inferioridad de cualquiera de los géneros

o  en  los  papeles  estereotipados  para  el  hombre  y  la  mujer  que

legitiman  o  exacerban  la  violencia  contra  la  mujer;  y IX.-  Otras

actividades que coadyuven a la protección de la salud.  ARTÍCULO 94.- La

Secretaría de Salud y demás instituciones de salud estatales, promoverán y

apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que

tengan  por  objeto  participar  organizadamente  en  los  programas  de

promoción  y  mejoramiento  de  la  salud  individual  o  colectiva,  de  la

prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como en

los  de  prevención  de  enfermedades  y  accidentes,  y  de  prevención  de

discapacidad  y  rehabilitación  de  personas  con  capacidades  diferentes.

ARTÍCULO  95.-  Para  los  efectos  del  Artículo  anterior,  en  las  cabeceras
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municipales y en las localidades que cuenten con Presidencias Municipales

Auxiliares se constituirán Comités Comunitarios de Salud que podrán ser

integrados  desde una paridad genérica por núcleos de población urbana,

rural  o  indígena,  los  cuales  tendrán  como  objetivo  contribuir  a  la  mejor

prestación de los servicios de salud de sus localidades y la promoción de las

condiciones ambientales que favorezcan la salud de la población, así como

coadyuvar  a  la  organización  de la  colaboración  comunitaria  en  apoyo  al

mantenimiento y conservación de unidades,  conforme a las disposiciones

específicas,  criterios  de  operación  y  planeación  que  al  efecto  emita  la

Secretaría  de  Salud,  y  de  acuerdo  a  las  Normas  Oficiales  Mexicanas

correspondientes.  ARTÍCULO  97.-  Se  concede  acción  popular  para

denunciar  ante las Autoridades Sanitarias  del  Estado todo hecho,  acto u

omisión  que  represente  un  riesgo  o  provoque  un daño  a  la  salud  de  la

población, o bien represente una práctica discriminatoria o negación del

servicio sin causa justificada. ARTÍCULO 98.- La atención materno-infantil

tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones: I.- La atención

de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incorporando al

hombre que tenga relación filial  con él; II.-  … III.-  La promoción de la

integración y del bienestar familiar  en un ambiente social adecuado libre

de violencia.  ARTÍCULO l00.- La protección de la salud física y mental de

los  menores  es  una  responsabilidad  que  comparten  los  padres  mujer  y

hombre por igual, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos,

el Estado y la sociedad en general.  ARTÍCULO 101.- En la organización y

operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil,

Salud  de  Tlaxcala  establecerá:  I.-   II.-  Procedimientos  que  permitan  la

participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los

padecimientos de los usuarios con la responsabilidad compartida entre la
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madre  y  el  padre  de  familia,  como  parte  fundamental  de  las

obligaciones de crianza, que establece la legislación civil  respectiva;

III.-….  IV.-  Acciones  para  controlar  las  enfermedades  prevenibles  por

vacunación, los procesos diarréicos y las infecciones respiratorias agudas de

los menores de cinco años  con la responsabilidad compartida entre la

madre  y  el  padre  de  familia,  como  parte  fundamental  de  las

obligaciones de crianza, que establece la legislación civil  respectiva.

ARTÍCULO  102.-  Las  autoridades  sanitarias,  educativas  y  laborales  del

Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

I.- Los programas para mujeres y padres destinados a promover la atención

materno-infantil;  II.-  a  V.-  VI.-  Programas  de  salud  reproductiva,  de

sexualidad y planificación familiar dirigidos a sexoservidores,  Y a usuarios

de este  tipo de servicios; VII.- Programas de atención a violencia familiar

y de desaliento de la violencia masculina; VIII.-…… IX.- Las demás que

coadyuven a la protección de la salud materno-infantil. Para los efectos de

las  acciones  previstas  en  el  presente  artículo,  se  tomara  en

consideración la responsabilidad compartida entre la madre y el padre

de familia, como parte fundamental de las obligaciones de crianza, que

establece la legislación civil respectiva. ARTÍCULO 104.- La Secretaría

de Salud y las autoridades educativas estatales promoverán el cuidado de la

salud de las y los alumnos, mediante la solicitud de un certificado médico al

inicio de cada ciclo escolar.  ARTÍCULO 105.- La planificación familiar tiene

carácter  prioritario;  en  sus  actividades  se  debe  incluir  la  información  y

orientación sexual educativa para adolescentes y jóvenes, a fin de que se

ejerza  la  sexualidad  de  manera  responsable  e  informada,  haciendo

hincapié  que  la  violencia  sexual  no  forma  parte  de  la  sexualidad

humana,  sino  del  ejercicio  del  poder.  ARTÍCULO  107.-  Los  Comités
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Comunitarios  de  Salud  a  que  se  refiere  el  Artículo  95  de  esta  Ley,

promoverán que en las poblaciones y comunidades semiurbanas y rurales

del Estado, se impartan pláticas de orientación en materia de planificación

familiar  y  educación  sexual,  a  fin  de  que  se  ejerza  la  sexualidad  de

manera responsable e informada, haciendo hincapié que la violencia

sexual no forma parte de la sexualidad humana, sino del ejercicio del

poder. Las instituciones de salud y educativas brindarán al efecto el apoyo

necesario.   ARTÍCULO 112 BIS.- Las diferentes manifestaciones de la

violencia  sexual  o  familiar,  ya  sea  tratándose  de  los  generadores,

agresores o de las víctimas, bajo ninguna circunstancia serán tratados

psiquiátricamente, pero si con modelos de abordaje psicoterapéutico,

que hayan sido probados con anterioridad y que de conformidad con la

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y

su reglamento, se encuentren registrados ante la Secretaría Técnica del

Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la

Violencia contra las Mujeres. ARTÍCULO 113.- Para la promoción de la

salud mental, Salud de Tlaxcala y las instituciones de salud en coordinación

con las autoridades estatales competentes en cada materia, fomentarán y

apoyarán:  I.-  a  III.-   IV.-  Los  talleres  de  masculinidad que revisen el

ejercicio  sistemático  de  la  violencia  de  familiar  que  altera  la  salud

mental  de  quienes  reciben  dicha  violencia  y  asuma  plenamente  la

responsabilidad  de  esta. V.-  Las  demás  acciones  que  directa  o

indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población.

ARTÍCULO 114.- La atención de las enfermedades mentales comprende: I.-

…II.- La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al

estudio, tratamiento y rehabilitación de enfermos mentales.  El ejercicio de

la violencia familiar, no constituye una enfermedad de carácter mental,
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sino el  ejercicio del  poder  de un género sobre otro,  al  igual  que la

violencia  sexual  en  sus  diversas  manifestaciones,  por  lo  tanto  los

programas psicoterapéuticos serán reeducativos para generadores de

la violencia familiar, a fin de generar cambios que desestimen el uso de

dicho poder.   ARTÍCULO 115.- Los padres, tutores o quienes ejerzan la

patria potestad de menores, los responsables de su guarda, las autoridades

educativas  y  cualquier  persona  que  esté  en  contacto  con  los  mismos,

procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones

de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales

siempre que no constituyan violencia familiar o sexual en sus diversas

formas. Presidente:  se pide a la  ciudadana  diputada Aitzury Fernanda

Sandoval  Vega continúe  con  la  lectura,  quien  dice; CAPÍTULO  XII.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ARTÍCULO

116 BIS.-  La prevención de la violencia de género,  especialmente la

violencia  familiar  y  sexual  tiene  como  objeto  generar  cambios

conductuales  y  de  relaciones  sociales  entre  las  personas  y  en  la

comunidad, a partir de los diferentes tipos y modalidades de violencia

contra  las  mujeres,  así  como  reducir  los  factores  de  riesgo  de  la

violencia individual o colectiva y potencializar los factores protectores

que desarticulen aquellos factores de riesgo, que pudiesen presentar.

ARTÍCULO 116 TER.-  Las acciones preventivas se implementarán en

tres  niveles:  I.-  Primario:  que  tiene  por  objeto  anticipar  y  evitar  la

aparición  de  la  violencia;  II.-  Secundario:  en  el  cual  se  detectan  de

manera  temprana  casos  y  eventos  violentos,  para  darles  solución

prioritaria y disiparlos; y III.- Terciario: aquella que tiene por objeto la

disminución del número de víctimas de la violencia e implementación

de  acciones  disuasivas  contra  dicha  violencia.  ARTÍCULO  116
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QUÁTER.- La atención médica a las mujeres receptoras o víctimas de la

violencia  será  con  perspectiva  de  género  de  manera  integral  y

multidisciplinaria y observándose lo dispuesto en el artículo 112 BIS de

la  presente  ley. ARTÍCULO  116  QUINTUS.-  El  Gobierno  del  Estado,

conforme  a  los  criterios  de  la  norma  oficial  NOM-046-SSA2-2005,

prestará atención a las personas receptoras o víctimas de la violencia

en  las  unidades  especializadas. Las  autoridades  como  el  personal

profesional  del  sector  salud,  presentarán  las  denuncias  penales

respectivas por los ilícitos de violencia familiar  o sexual  de las que

tengan  conocimiento.  La  omisión  a  la  denuncia  respectiva  se

considerará como violencia institucional. ARTÍCULO 125.- La Secretaría

de Salud,  con la  participación de las instituciones de educación superior,

elaborará programas de carácter social para los profesionales de la salud,

en  beneficio  de  la  colectividad  del  Estado,  de  conformidad  con  las

disposiciones  legales  aplicables  al  ejercicio  profesional,  considerando la

capacitación en materia de perspectiva y violencia de género, para que

la atención a los usuarios del sistema de salud sea prestada con dicho

enfoque, a fin de que no favorezca el sometimiento de un género sobre

otro. ARTÍCULO 126.- La Secretaría de Salud y las autoridades educativas

estatales,  con la  participación  de las  instituciones de educación superior,

establecerán coordinadamente las disposiciones específicas y los criterios

para la formación de recursos humanos para la salud. Salud de Tlaxcala, sin

perjuicio  de  la  competencia  que  sobre  la  materia  corresponda  a  las

autoridades  educativas  y  en  coordinación  con  ellas,  así  como  con  la

participación  de  las  instituciones  públicas  de  salud,  establecerá  las

disposiciones específicas y los criterios para la capacitación y actualización

de  los  recursos  humanos  para  la  salud,  así  como  en  materia  de
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perspectiva  de  género  y  prevención  y  atención  de  la  violencia  de

género. ARTÍCULO 127.- Corresponde a Salud de Tlaxcala, sin perjuicio de

las  atribuciones  de  las  autoridades  educativas  en  la  materia  y  en

coordinación con éstas: I.- Promover actividades tendientes a la formación,

capacitación  y  actualización  de  los  recursos  humanos,  en  materia  de

perspectiva  de  género y  prevención  y  atención  de  la  violencia  de

género,  y  discriminación, que  se  requieran  para  la  satisfacción  de  las

necesidades  del  Estado  en  materia  de  salud;  II.-  Apoyar  la  creación  y

desarrollo  de  centros  de  capacitación  y  actualización  de  los  recursos

humanos para la salud en perspectiva de género y prevención y atención

de la  violencia  de  género,  así  como en discriminación de  cualquier

clase y tipo;   III.- Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento

en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que

tengan  por  objeto  la  formación,  capacitación  o  actualización  de

profesionales,  técnicos  y  auxiliares  de  la  salud,  de  conformidad  con  las

normas que rijan el funcionamiento de los primeros; IV.- Impartir cursos  y

promover el desarrollo de programas de sensibilización, capacitación y

formación continua del personal del sector salud en todos los niveles

en materia de perspectiva y violencia de género, con el fin de favorecer

la prevención y atención de la violencia de género en sus diferentes

modalidades, especialmente la familiar y la sexual; V.- Promover desde

una  igualdad  sustantiva  la  participación  voluntaria  de  profesionales,

técnicos y auxiliares  de la  salud en actividades docentes y  técnicas.  VI.-

Favorecer  la  evaluación  de  formas  de  comportamiento,  sin

discriminación  de  ninguna  clase  ni  patrones  de  misógina,  de  los

prestadores  de  salud  del  Estado.  ARTÍCULO  128.-  La  Secretaría  de

Salud propondrá a las autoridades e instituciones educativas, cuando éstas
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lo  soliciten,  criterios  sobre:  I.-  Los  requisitos  para  la  apertura  y

funcionamiento  de  instituciones  dedicadas  a  la  formación  de  recursos

humanos  para  la  salud,  que  incluyan  la  perspectiva  de  género  y

prevención y atención de la violencia de género, en los diferentes niveles

académicos y técnicos; y II.- El perfil de los profesionales para la salud en

sus etapas de formación.  El perfil de los profesionistas para la salud

deberá ser con perspectiva de género, libre de estereotipos, prejuicios

o conceptos de subordinación de un género hacia otro y que favorezca

la autodeterminación de las mujeres en materia de salud y de ejercicio

pleno  de  su  sexualidad. ARTÍCULO  129.- Salud  de  Tlaxcala,  en

coordinación  con  las  autoridades  federales  competentes,  instituciones

educativas  y  asociaciones  privadas del  Estado,  impulsará  y  fomentará  la

formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para los

servicios  de  salud  con  perspectiva  de  género  y  de   prevención  y

atención de la violencia de género,  de conformidad con los objetivos y

prioridades de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud,  de la Ley  que

Garantiza el  Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del

Programa  Estatal  para  Prevenir,  Atender,  Sancionar  y  Erradicar  la

Violencia  contra  las  Mujeres,   de  los  programas  educativos  y  de  las

necesidades  de  salud  del  Estado.  Asimismo.  ARTÍCULO  131.-  La

investigación  para  la  salud  comprende  el  desarrollo  de  acciones  que

contribuyan: I.- a IX.-.  X.- A la prevención y atención de la violencia de

género  y  sus  diferentes  modalidades,  especialmente la  familiar  y  la

sexual. ARTÍCULO 139.- La Secretaría de Salud, de conformidad con las

disposiciones  generales  aplicables,  captará,  producirá  y  procesará  la

información  necesaria  para  el  proceso  de  la  planeación,  programación,

presupuestación y control de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud, así
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como sobre  el  estado y evolución  de la  salud pública  de la  Entidad.  La

información  se  referirá  fundamentalmente  a  los  siguientes  aspectos:  I.-

Estadísticas  desagregadas por sexo  de natalidad, mortalidad, morbilidad,

violencia  familiar,  sexual  e  invalidez;  II.-  y  III.-   ARTÍCULO  140.- Los

responsables  de  los  establecimientos  que  presten  servicios  de  salud,

incluyendo a los privados, los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud

del Estado, así como los dedicados al proceso, uso y disposición final de los

productos o aquellos en los que se realicen las actividades a que se refieren

los Títulos Décimo Segundo y Décimo Cuarto de la Ley General de Salud,

llevarán las estadísticas desagregadas por sexo, que en materia de salud

señalen las Autoridades Sanitarias locales y proporcionarán a éstas y a las

autoridades  federales  competentes  la  información  correspondiente,  sin

perjuicio  de la  obligación de suministrar  la información que señalen otras

disposiciones legales aplicables.  ARTÍCULO 142.- La promoción de la salud

tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de la

salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores

y  conductas  adecuadas  para  motivar  su  participación  en  beneficio  de  la

salud individual  y colectiva.  Estas líneas de acción deben estar  incluidas

desde un enfoque de género en todos los programas de promoción de la

salud como elementos fundamentales para su funcionamiento.   ARTÍCULO

143.-  En las  acciones  de promoción de la  salud,  la  Secretaría  de Salud

impulsará y promoverá  desde una igualdad sustantiva la participación de

los sectores social y privado del Sistema Estatal de Salud, conforme a los

programas específicos de salud y a las modalidades previstas en esta Ley y

demás disposiciones aplicables.  ARTÍCULO 144.- La promoción de la salud

comprende: I.- y IV.-.  V.- Prevención y atención de la violencia contra las

mujeres. ARTÍCULO 145.- La educación para la salud tiene por objeto: I.-  y
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II.-  III.- Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de

nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar,

salud  reproductiva,  riesgos  de  automedicación,  prevención  de  la

drogadicción,  salud ocupacional,  uso adecuado de los servicios de salud,

cuidado  del  medio  ambiente,  prevención  de  accidentes,  prevención  y

rehabilitación de la discapacidad, prevención y atención de la violencia de

género y  detección  oportuna  de  enfermedades.  ARTÍCULO  146.-  La

Secretaría  de  Salud,  en  coordinación  con  las  autoridades  competentes,

llevará  a  cabo  las  siguientes  acciones  de  educación  para  la  salud:  I.-

Propondrá, formulará y desarrollará programas de educación para la salud

con enfoque de género,  partiendo de la desigualdad estructural entre

mujeres  y  hombres, los  cuales  podrán  ser  difundidos  en  los  medios

masivos de comunicación del Estado, procurando optimizar los recursos y

alcanzar una cobertura total de la población; II.- Apoyará la instrumentación

técnica  de  proyectos  productivos  que  coadyuven  a  la  promoción  de  la

educación  para  la  salud  con  perspectiva  de  género,  disminuyendo  los

efectos nocivos del medio ambiente en la salud o incrementando la salud

ocupacional y el fomento sanitario; III.- Formulará y desarrollará programas

de capacitación técnica en salud, considerando la perspectiva de género,

prevención  y  atención  de  la  violencia  de  género   dirigidos  a  las

autoridades  municipales  competentes,  a  efecto  de  que  éstas  puedan

instrumentar  acciones  de  educación  e  información  a  su  comunidad  de

aspectos básicos de prevención y tratamiento de enfermedades y promoción

de la salud; y IV.- Fomentará la instrumentación y desarrollo de programas

de  capacitación  técnica  en  cuidados  preventivos,  destinados  a  áreas

marginadas, con énfasis en la problemática estacional y grupos en estado

de riesgo.  ARTÍCULO 148.- En cada uno de los Municipios del Estado se
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constituirán  Comités  Municipales  de  Salud,  presididos  por  el  Presidente

Municipal,  en  el  que participarán  representantes  de los  sectores  público,

privado y social que incidan en la circunscripción territorial del Municipio de

que se trate, los cuales realizarán sus actividades de conformidad con la

normatividad que emita la Secretaría de Salud y las bases de operación y

funcionamiento  que  sus  miembros  acuerden.  El  Presidente  Municipal

convocará  a  formar  parte  del  Comité  a  los  representantes  de  los

mencionados  sectores.  Los  Comités  Municipales  de  Salud  tendrán  a  su

cargo: I.- La elaboración de diagnósticos integrales de salud del Municipio,

considerando la violencia de género en sus diversas modalidades y

tipos;  II.-  La elaboración,  ejecución y evaluación de Programas de Salud

Municipal  con  la  incorporación  de  la  perspectiva  de  género,  cuya

finalidad sea atender de manera integral la problemática identificada en los

diagnósticos  municipales  de  salud;  III.-   y   IV.-   ARTÍCULO  151.-

Corresponde a Salud de Tlaxcala: I.-  a  VI.-  VII.-  Facilitar que exista un

medio ambiente social adecuado para las mujeres del Estado, libre de

cualquier tipo de violencia, incluyendo la institucional,  que pude ser

generada por los prestadores de salud, del ámbito público como en del

privado. VIII.- En general, ejercer actividades similares a las anteriores ante

situaciones  ambientales  que  causen  riesgos  o  daños  a  la  salud  de  las

personas.   ARTÍCULO  154.-  La  Secretaría  de  Salud  y  las  autoridades

Estatales  y  Municipales  competentes,  apoyarán e  impulsarán  desde una

igualdad sustantiva  la participación social  en las siguientes acciones de

salud:  I.-   a   IV.-.   ARTÍCULO  176.-  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se

entiende por accidente el hecho súbito que ocasione daños a la salud y que

se produzca por la concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles,

en  cuyo  supuesto  no  puede  considerarse  la  violencia  familiar.
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ARTÍCULO  184  BIS.-  EI  Gobierno  del  Estado  realizará  acciones  e

impulsará mecanismos y estrategias coordinadas con los Municipios

para la implementación del  Programa Estatal  para Prevenir,  Atender,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que comprenderá

en materia de salud:  I.- Objetivo genera. II.- Estrategias III.- Líneas de

acción.   IV.-  Mecanismos  de  evaluación.  ARTÍCULO  184  TER.-  Las

acciones  que  se  implementen  en  el  Programa  al  que  se  refiere  el

artículo anterior, deberá estar dirigido a: I.- La prevención y atención de

la  violencia  familiar  y  sexual; II.-  La  educación  sobre  las  causas  y

consecuencias  de  la  violencia  familiar  y  sexual  en  la  salud;  y III.

Cambio actitudinal sobre los prejuicios y estereotipos de sumisión de

un género hacia otro. ARTÍCULO 184 QUÁTER.- Para poner en práctica

las acciones para prevenir y atender la violencia familiar y sexual, se

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: I.-  La investigación de los

problemas  de  la  familia,  etiología  y  comportamiento  de  la  violencia

familiar  y  sus  diferentes  tipos;   II.-  La  formación  preventiva  en  los

valores de igualdad, dirigida al desarrollo personal, y a la formación de

actitudes con perspectiva de género libres de estereotipos, prejuicios o

conceptos de subordinación de un género hacia otro; y III.- El impulso

de un ambiente social adecuado libre de violencia, como derecho que

favorecer la armonía y democracia al interior de la familia. ARTÍCULO

232.- Los  establecimientos  a  que  se  refiere  este  Capítulo,  además  de

cumplir  con  esta  ley  y  demás  disposiciones  reglamentarias  aplicables,

deberán contar con servicio de primeros auxilios para la atención de casos

de urgencias y accidentes. Los propietarios deberán estar atentos a que

no se ejerza en su interior ningún tipo de violencia sexual o familiar, en

contra  de  cualquier  adolescente  o  mujer  en  cuyo  caso  dará  aviso
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respectivo  a  la  policía,  la  omisión a  esta  obligación será  motivo de

revocación  de  la  autorización  sanitaria. ARTÍCULO  236.-  El

funcionamiento de los establecimientos a que se refiere este Capítulo estará

sujeto a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones

aplicables.  Los propietarios deberán estar atentos a que no se ejerza en

su  interior  ningún  tipo  de  violencia  sexual  o  familiar,  en  contra  de

cualquier adolescente o mujer en cuyo caso dará aviso respectivo a la

policía, la omisión a esta obligación será motivo de revocación de la

autorización  sanitaria. ARTÍCULO  247  BIS.-  Los  establecimientos  de

hospedaje  contarán  necesariamente  con  los  elementos  para  prestar  los

primeros auxilios, así como los medicamentos y materiales de curación que

considere necesarios la autoridad competente.  Los propietarios deberán

estar atentos a que no se ejerza en su interior ningún tipo de violencia

sexual o familiar, en contra de cualquier adolescente o mujer en cuyo

caso dará aviso respectivo a la policía,  la omisión a esta obligación

será motivo de revocación de la autorización sanitaria. ARTÍCULO 267.-

La Secretaría de Salud podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado

en los siguientes casos: I.- a  X.-  XI.- En los demás casos en que, conforme

con esta Ley y demás disposiciones aplicables,  lo determine la autoridad

sanitaria  competente.   Los  propietarios  o  interesados  deberán  estar

atentos a que no se ejerza en su interior ningún tipo de violencia sexual

o familiar, en contra de cualquier adolecente o mujer en cuyo caso dará

aviso respectivo a la policía, la omisión a esta obligación será motivo

de  revocación  de  la  autorización  sanitaria. ARTÍCULO  308.-  Se

sancionará con multa equivalente de diez hasta mil veces el salario mínimo

general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de

las  disposiciones  contenidas  en  los  Artículos  90,  91,  116  QUÁTER,  116
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QUINTUS, 120, 159, 160, 161, 174, 191, 192, 198, 199, 200, 201, 202, 209,

214, 219, 227,232, 234, 236, 242, 244, 246,  247 BIS, 248, 250, 255, y 278

de esta Ley.  ARTÍCULO 309.- Se sancionará con multa equivalente de mil

hasta cuatro mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona

económica de que se trate, la violación de las disposiciones de los Artículos

76 BIS,  112 BIS,  165, 170,  203,  205,  223,  252,  287 y 288 de esta Ley.

TRANSITORIOS.  PRIMERO.-  El presente decreto, entrará en vigor al  día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO.- Se deroga cualquier precepto o norma que se  oponga a este

Ordenamiento.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE

PUBLICAR. Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

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

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticuatro días del mes de agosto de dos

mil  diecisiete.  ATENTAMENTE.  DIPUTADA  MARÍA  GUADALUPE

SÁNCHEZ  SANTIAGO, PRESIDENTA; DIPUTADA  YAZMÍN DEL RAZO

PÉREZ,  VOCAL;  DIPUTADA AITZURY FERNANDA SANDOVAL VEGA,

VOCAL;   DIPUTADA  FLORIA  MARÍA  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADA SANDRA CORONA PADILLA, VOCAL. Presidente

dice,  de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de

Puntos Constitucionales,  Gobernación y Justicia  y  Asuntos Políticos;  a la

Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas y, a la de Salud, para su

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

Presidente dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide

a la  Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis, proceda a dar lectura a la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  adiciona  al  Título

Tercero del Libro Primero, un Capítulo IV con un artículo 32 bis, a la
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Ley Municipal del Estado de Tlaxcala;  quien dice con el permiso de la

mesa presento ante esta Soberanía la  INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL LIBRO PRIMERO, TÍTULO

TERCERO UN CAPITULO IV CON UN ARTÍCULO 32 BIS,  DE LA LEY

MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.. En los  siguientes  términos:

EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS.  I. En  el  proceso  electoral  del  año  dos  mil

dieciséis,  hubo nulidad o empate para ocupar  el  cargo de Presidente  de

Comunidad;  en  las  comunidades  de:  Barrio  de  Santiago,  Municipio  de

Altzayanca. La  Garita,  Municipio  de  Altzayanca. San  Miguel  Buenavista,

Municipio  de  Coaxomulco. La  Providencia,  Municipio  de  Sanctórum  de

Lázaro  Cárdenas. Colonia  Santa  Martha,  “Sección  Tercera”  Municipio  de

Xalostoc. San José Texopa, Municipio de Xaltocan.  Sin embargo a treinta y

un  días  de  haber  tomado posesión  los  representantes  de  los  cargos  de

elección popular de los distintos niveles de gobierno del Estado, no habían

sido  celebradas  las  elecciones  extraordinarias  en las  comunidades  antes

mencionadas para obtener el cargo de Presidente de Comunidad. II. Por tal

motivo al no existir una regulación constitucional y legal en el supuesto de

empate o la declaración de nulidad de una elección para ocupar el cargo de

Presidente  de  Comunidad  y  a  fin  de  prevenir  situaciones  de

ingobernabilidad, el Pleno del Congreso de Estado realizó un Acuerdo que

estableció  lo  siguiente: Primero.- Se  exhorta  a  los  ayuntamientos  de

Altzayanca,  Calpulalpan,  Coaxomulco,  Sanctórum  de  Lázaro  Cárdenas,

Xalostoc y Xaltocan, para que a la brevedad designen una comisión especial

de regidores, para que se haga cargo de la administración y gobernabilidad

de las presidencias de comunidad que a la fecha no tengan un presidente de

comunidad  electo.  Segundo.- La  Comisión  que  designe  el  Cabildo

Municipal,  tendrá  vigencia,  hasta  en  tanto  toma  posesión  la  autoridad
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emanada del proceso electoral extraordinario que para tal efecto se realice.

III.  Ahora  bien  derivado  de  la  laguna  jurídica  que  existe  constitucional  y

legalmente en el Estado para que una persona o personas puedan cubrir el

cargo  de  Presidente  de  Comunidad  de  manera  interina,  en  tanto  se

convoque  y  se  lleve  a  cabo  el  Proceso  Electoral  Extraordinario  en  la

hipótesis en la que se declaren nulas o haya empate en las elecciones para

ocupar el  cargo de Presidente de Comunidad es necesario legislar para que

no haya incertidumbre jurídica en mencionados supuestos.  IV. Por tanto, tal

como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

en el artículo 115 primer párrafo, los  estados  adoptarán,  para  su  régimen

interior,  la  forma  de  gobierno  republicano, representativo,  democrático,

laico  y  popular,  teniendo  como  base  de  su  división  territorial  y  de  su

organización política y administrativa, el municipio libre. Así el artículo 86 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece lo

siguiente:  “El municipio es la base territorial y de la organización política y

administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la población asentada

en su territorio y un Gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y

bienestar  de sus comunidades….” De igual  forma en el  artículo 90 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en

el  tercer   párrafo lo  siguiente:   “El  presidente municipal,  el  síndico  y  los

regidores tendrán el  carácter de munícipes y serán electos por medio de

planillas, en la circunscripción municipal, en procesos electorales ordinarios

cada tres años, o en el plazo y para el periodo que determinen el Congreso

del  Estado  y  las  leyes  aplicables  en  caso  de  procesos  electorales

extraordinarios…”  V. Al analizar los artículos 7, 27, 54 fracción VI y XXXV,

86 al 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

asimismo los artículos 33, 46, 112 fracción I, 113 al 120 de la Ley Municipal
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del Estado de Tlaxcala, no se establecen el procedimiento ni el órgano que

tiene la  facultad de nombrar  la  persona o personas que van a cubrir  de

forma interina la representación en las Presidencias de Comunidad donde

exista ausencia de  Presidente,  porque en el  proceso electoral  inmediato

anterior  haya sido declarada nula,  o haya empate en la  elección para el

cargo Presidente de Comunidad. VI.  Por   tanto derivado de las hipótesis

mencionadas,  habría  un  vacío  de  representación  y  al  no   existir   quien

estuviera a cargo de la administración pública de la  comunidad se crea

ingobernabilidad, generando consecuencias en las facultades y obligaciones

que se les otorgan a los Presidentes de Comunidad,  asimismo se crean

problemas para  cumplir  con los  servicios  que la  comunidad  brinda a  las

personas  que  habitan  en  la  misma.   VII.  Así,  de  conformidad  con  lo

establecido en el segundo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  que  a  la  letra  dice:  “La  ley

municipal  determinará  las  demás  facultades  y  obligaciones  de  los

ayuntamientos y de las presidencias de comunidad”,   Propongo crear la

institución jurídica denominada Concejo Comunitario y que sea facultad del

Ayuntamiento nombrar al  Concejo Comunitario  en el  supuesto de que se

haya declarado nula o haya empate en la elección al cargo de Presidente de

Comunidad y ya iniciado el periodo constitucional no se haya convocado y

llevado  a  cabo  el  Proceso  de  Elección  Extraordinario.   El  Concejo

Comunitario se deberá nombrar en sesión de cabildo, y se integrará por un

presidente y dos concejales, quienes serán los regidores que presidan las

comisiones  establecidas  en  el  artículo  47  fracciones  I,  II  y  III  de  la  Ley

Municipal del Estado de Tlaxcala.   Es menester señalar que el regidor que

preside la comisión de Hacienda habrá de ser garante de que los recursos

correspondientes a la  comunidad de que se trate,  tengan una adecuada,
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eficiente y oportuna aplicación y comprobación.   Se propone al regidor que

preside  la  comisión  de  Gobernación,  Seguridad  Pública,  Vialidad  y

Transporte, porque de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, habrá de

estar atento a la seguridad y orden público de la comunidad.    Asimismo, se

propone al  regidor  que preside la  comisión  de Desarrollo  Urbano,  Obras

Públicas y Ecología para que vele por la integración de las obras públicas

prioritarias  al  programa  de  obras  municipal,  vigilando  la  calidad  y  los

avances  de  las  mismas.  Evitando  con  ello,  que  la  comunidad  quede

rezagada en el desarrollo de su infraestructura. Asimismo son obligaciones

de los regidores representar los intereses de la población, vigilar y controlar

los  ramos  de  la  administración  que  les  encomiende  el  Ayuntamiento  e

informar  a  este  de  sus  gestiones  y  desempeñar  las  comisiones  que  el

Ayuntamiento les encargue e informar de sus resultados. La propuesta de

que sean estos los regidores del Ayuntamiento los que integren el Concejo y

sean nombrados en sesión de cabildo es porque se debe atender el vació de

representación  y  evitar  problemas  que  generen  inestabilidad  jurídica,

política, social y económica no solo para la comunidad sino para el Municipio

en su conjunto.   VIII. Por esta razón es necesario que esta soberanía legisle

para subsanar la laguna jurídica en el supuesto de empate o la declaración

de  nulidad  de  una  elección  para  ocupar  el  cargo  de  Presidente  de

Comunidad, y ya iniciado del periodo constitucional no se haya convocado y

llevado  a  cabo  el  Proceso  Electoral  Extraordinario. Por  lo  anteriormente,

expuesto  fundado  y  motivado  presento  al  Pleno  de  este  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  la  siguiente: INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE

DECRETO;  ARTICULO  ÚNICO.-  Con   fundamento   en  los  artículos  46

fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 Apartado A fracción II de la Ley
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  SE ADICIONA AL

LIBRO  PRIMERO,  TÍTULO  TERCERO  UN  CAPITULO  IV  CON  UN

ARTÍCULO  32  BIS,  DE  LA  LEY  MUNICIPAL  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA. PARA QUEDAR COMO SIGUE: LIBRO PRIMERO… TÍTULO

TERCERO... Capítulo IV. De los Concejos Comunitarios. Artículo 32 Bis.

Declarada nula una elección de una presidencia de comunidad o haya

empate en la elección a  presidente de comunidad,  el  Ayuntamiento,

designará un concejo comunitario, el cual funcionara de forma análoga

a  la  presidencia  de  comunidad.  El  concejo  se  designará  mediante

sesión de cabildo, diez días hábiles posteriores en el que haya un vacío

de  representación  en  la  comunidad.   El  concejo  comunitario  se

integrara  por  un  presidente  y  dos  concejales; los  ciudadanos

designados  serán  los  regidores  del  Ayuntamiento  que  presidan  las

comisiones  de:  I.-  Hacienda,   II.-  Gobernación,  Seguridad  Pública,

Vialidad  y  Transporte,  III.-  Desarrollo  Urbano,  Obras  Públicas  y

Ecología. El Acta de Cabildo de   creación  del  Concejo  determinará

los cargos que desempeñara cada Concejal,  asimismo la  fecha  de

inicio  y  conclusión  del ejercicio de sus funciones, la cual será el día

que tome posesión el presidente de comunidad electo en la elección

extraordinaria. El ayuntamiento deberá ordenar la publicación del Acta

de Cabildo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  El Concejo

al concluir el ejercicio de sus funciones, en sesión de cabildo deberá

rendir  un  informe  de  la  administración  pública  de  la  Comunidad  al

Ayuntamiento.  TRANSITORIO.  ARTÍCULO ÚNICO:  El presente decreto

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

Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN Y

PUBLICACIÓN. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto
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Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a cuatro de septiembre del año dos mil

diecisiete   DIPUTADA  ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS. Presidente

dice,  de la  iniciativa  dada a conocer túrnese a  las comisiones unidas de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la

de  Asuntos  Municipales,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

Presidente dice, para continuar con el  quinto  punto del orden del día, se

pide  al  Diputado  Fidel  Águila  Rodríguez,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XII al

artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; quien  dice  con  su permiso  diputado  presidente: HONORABLE

ASAMBLEA: El suscrito Dip. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ, integrante de la

Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista, con fundamento en los

Artículos 45, 46,  48 y 54 fracción II  y 120 de la Constitución Política del

Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala;  Artículo  9 fracción II  y  Artículo 10

Apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala; Artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,   me  permito  presentar  ante  esta  Soberanía  la  iniciativa  con

proyecto  de  Decreto  para adicionar la  fracción XII  al  artículo 26 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en base

a la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I.  El que suscribe DIP. FIDEL

ÁGUILA RODRÍGUEZ  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,

46 fracción I, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  II,  10  apartado  A  fracción  I  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 114 del Reglamento Interior del
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Congreso del Estado de Tlaxcala,  me permito presentar ante el Pleno de

esta Soberanía, la iniciativa a fin de brindar el reconocimiento constitucional

del Derecho al agua para consumo personal y doméstico como un Derecho

Humano,  estableciendo  que:  “Toda  persona  tiene  derecho  al  acceso,

disposición  y  saneamiento  de  agua  para  consumo  personal  y

doméstico  en  forma  suficiente,  salubre,  aceptable  y  asequible.  El

Estado  garantizará  este  derecho  y  la  ley  definirá  las  bases  y

modalidades  para  su  acceso  y  uso  sustentable”.   II.  Que  los  datos

relativos a la cantidad de agua en el Planeta hacen mención del 100% de

agua,  el  agua  salada  de  los  océanos  es  el  97% del  total  y  sólo  el  3%

corresponde a agua dulce. De este porcentaje el 1% del volumen global de

agua puede ser salubre y destinado para el consumo de las personas.  III.

Que el agua es indispensable para la vida humana, vegetal y animal,  sin

agua  no  puede  existir  la  vida;  el  devenir  histórico  de  los  asentamientos

humanos demuestra que estos siempre han estado ligados con una fuente

de  agua,  las  principales  culturas  ancestrales  se  han  establecido  o

desarrollado en los afluentes o cercanías de un rio. Para nuestro Estado la

vida cotidiana se ha relacionado con el  agua, determinando esta relación

con  la  toponimia  actual  de  los  municipios,  por  ejemplo  “Amaxac de

Guerrero, de Atl ‘agua’ y maxactli ‘bifurcación’: ‘Donde se bifurca el agua’.

Apetatitlán de Antonio Carvajal,  de atl ‘agua’, petatle ‘esfera’ y titla ‘sobre’:

‘Sobre esfera de agua’. Atlangatepec, de  atl ‘agua’, tlanihuic ‘hacia abajo’ y

tepetl ‘cerro’:  ‘Cerro de las aguas hacia abajo’.  Altzayanca,  de atl ‘agua’,

tzayani ‘romper’ y co ‘lugar’: ‘Lugar donde se rompen las aguas’.  Apizaco,

de  atl  ‘agua’,  ptzacalli  ‘delgado’  y  co  ‘lugar’:  ‘Lugar  de  agua  delgada’.

Chiautempan, de Chiatl ‘Ciénega’, tentli ‘orilla’ y pan ‘sobre’: ‘En la orilla de

la  ciénaga’.  San  Lorenzo  Axocomanitla,  proviene  de  atl  ‘agua’,  xocotl
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‘agrio’,  mani ‘exteneder’ y tla ‘abundancia’:  ‘Lugar donde se extienden las

aguas agrias’.” IV. Que el reconocimiento constitucional del derecho de toda

persona al acceso al agua, conlleva el reconocimiento de la necesidad de

promover, proteger y preservar este recurso natural como un bien propiedad

de la nación, evitar su contaminación y despilfarro; considerando que este

recurso natural está siendo cada vez más escaso, destinándose cada día

mayores  recursos  humanos,  financieros  y  tecnológicos  para  su

potabilización y distribución. Aunque en nuestra entidad hay comunidades

que  no  tienen  el  servicio  cotidiano  del  agua  potable,  se  brinda

intermitentemente o bien solo  en determinadas horas.  Por  lo  que resulta

innegable otorgar el reconocimiento constitucional del derecho al agua para

consumo personal y doméstico como Derecho Humano, el derecho al agua

se encuentra reconocido en tratados internacionales de los que el Estado

Mexicano  es  parte,  este  reconocimiento  constitucional  permite  y  obliga

establecer en las leyes secundarias las garantías, bases y modalidades para

su acceso, disfrute y uso sustentable. V. Que la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos dispone en el Artículo 27 que el agua es un bien

nacional,  y como recurso natural  es propiedad de la nación;  sin embargo

este recurso natural  cada día es más escaso y contaminado,  los mantos

acuíferos así como los principales ríos locales han sido muy contaminados,

sólo baste mencionar los altos índices de contaminación que presentan los

ríos de nuestra entidad: el Sahuapan y el Atoyac, mismos que en antaño

eran fuente  de  agua  para  consumo humano y  doméstico,  hoy  contienen

aguas residuales. VI. Que la problemática que presenta la escases de agua

para consumo humano y doméstico y la necesidad de las personas para

tener acceso diario al agua ha conllevado esfuerzos internacionales para su

reconocimiento como un Derecho Humano. En el seno de lo Organización
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de  Naciones  Unidas  se  realizó  la  Cumbre  del  Milenio  en  el  mes  de

septiembre del 2000. Esta Declaración del Milenio adoptó los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM). El Objetivo 7 exhorta a “reducir a la mitad la

proporción de personas que carece de un acceso sostenible al agua

potable y a servicios básicos de saneamiento.” para el año 2015.  VII.

Que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en

Mar del Plata (Argentina) en 1977, se enunció por primera vez en el marco

internacional el “abastecimiento público de agua y a la prioridad que ha

de darse a la provisión de agua potable de la cantidad básica de agua

requerida  para  satisfacer  las  necesidades  humanas  fundamentales.”

VIII.  Que  “la  resolución 25,  titulada  "Decenio  Internacional  del  Agua

Potable y del Saneamiento Ambiental", aprobada el 30 de julio de 1980

por la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la

Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, sirvió de base y fundamento para que

en noviembre de 1980, en Sesión Plenaria  de la Organización de Naciones

Unidas  fuera  proclamado  el  periodo  1981-1990  como  el  “Decenio

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental”. En su Plan de

Acción se afirmó que todos los pueblos, cualesquiera que sean su etapa de

desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua

potable  en cantidad y calidad acordes con sus necesidades  básicas.   El

Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo  de  1992,  confirmó  este  derecho.

Posteriormente la Asamblea de Naciones Unidas mediante sus resoluciones:

“55/196,  de  20  de  diciembre  de  2000,  en  que  proclamó  2003  Año

Internacional del Agua Dulce, 58/217, de 23 de diciembre de 2003, en

que proclamó el Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente

de vida” (2005-2015), 59/228, de 22 de diciembre de 2004, 61/192, de 20
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de  diciembre  de  2006,  en  que proclamó 2008  Año  Internacional  del

Saneamiento, y 64/198, de 21 de diciembre de 2009, relativa al examen

amplio de mitad de período de las actividades del Decenio Internacional

para la Acción, “El agua, fuente de vida…”  Resoluciones de la Asamblea

General  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas  que  han  establecido  y

reconocido el agua potable y el saneamiento en el marco de la protección de

los derechos humanos.  IX.  Que el Programa de Acción de la Conferencia

Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, que se llevó a cabo

en El Cairo del 5 a 13 de septiembre de 1994, los Estados afirmaron que

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,

lo  que  incluye  alimentación,  vestido,  vivienda,  agua  y  saneamiento

adecuados. El Informe de esta Conferencia establece una serie de principios

que  le  rigen  y  en  los  siguientes  términos  dispone:  Principio  2.  “Toda

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,

incluso  alimentación,  vestido,  vivienda,  agua  y  saneamiento

adecuados.” En el Programa de Hábitat, aprobado por la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) en 1996, se

consideraron el agua y el saneamiento parte del derecho a un nivel de vida

adecuado.  X.  Que la  Declaración  de  Johannesburgo  sobre  el  Desarrollo

Sostenible  2002  dispone:  “aumentar  rápidamente  el  acceso  a  los

servicios  básicos,  como  el  suministro  del  agua  potable,  el

saneamiento, una vivienda adecuada, atención a la salud, la seguridad

alimentaria y la protección de la biodiversidad”. Esta Declaración plasma

el acceso y suministro del agua potable a la par del acceso a la salud a la

seguridad  alimentaria  en  un  Instrumento  internacional  que  fortalece  el

reconocimiento de estos derechos en el marco de los Derechos Humanos en

el  seno  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas.  XI.  Que  el  Pacto
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue firmado,

ratificado  por  el  Estado  Mexicano  y  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación, por lo cual su observancia es obligatoria. Este Pacto dispone en

el  Artículo  11. Párrafo  1. “Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto

reconocen el  derecho de toda persona a un nivel  de vida adecuado

para  sí  y  su  familia,  incluso  alimentación,  vestido  y  vivienda

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”

Reconociendo el Derecho a la Alimentación y  por ende el Derecho al Agua

para consumo humano; asimismo reconoce el derecho a la vivienda y en

este tenor el Derecho al Agua para uso doméstico, para su uso cotidiano, y

para proteger y preservar el Derecho a la Salud y a un ambiente sano; todos

estos reconocidos como Derechos Humanos. De igual manera este Pacto

dispone  en  el  párrafo  2.  “Los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto,

reconociendo  el  derecho  fundamental  de  toda  persona  a  estar

protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la

cooperación  internacional,  las  medidas,  incluidos  los  programas

concretos,” por lo cual podemos asegurar que una medida concreta en un

marco  de  cooperación  internacional  al  interior  de  la  Organización  de

Naciones  Unidas  es  la  creación  del  Comité  de  Derechos  Económicos

Sociales  y  Culturales  como  órgano  de  Naciones  Unidas,  facultado  para

vigilar, interpretar y aplicar el Pacto, y que en su Observación General Nº 15

(OG 15) dispone en el párrafo I.1. “El agua es un recurso natural limitado

y  un  bien  público  fundamental  para  la  vida  y  la  salud.  El  derecho

humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición

previa para la realización de otros derechos humanos…” en el siguiente

párrafo dispone: I.2. “El derecho humano al agua es el derecho de todos

a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible
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para el uso personal y doméstico.” Esta Observación reconoce el derecho

al acceso al agua como un Derecho Humano. El ejercicio y protección del

derecho al agua lo podemos plantear tal y como se expresó en el marco del

Foro:  “Agua.  Escases  y  Riesgos”, llevado  a  cabo  en  la  Cámara  de

Diputados Federal, en junio de año 2014. Bajo los siguientes términos: “en

qué  medida  proveemos  de  instrumentos  o  modelos  de  acciones

cotidianas para hacer efectivo ese derecho humano, entendido como el

consumo personal y doméstico, que se disponga de ella en cantidad

suficiente,  con  la  calidad  adecuada  y  accesible  tanto  física  como

económicamente, pero con énfasis en que su uso sea sustentable pues

el  hombre  ha  ido  interrumpiendo  su  ciclo  hidrológico  con  sus

actividades antropogénicas.”  XII. Que en el marco de la Organización de

Naciones  Unidas  se  han  realizado  esfuerzos  para  plasmar  y  proteger  el

Derecho  al  Agua  como  un  Derecho  Humano  en  distintos  instrumentos

internaciones tal y como lo establece la Observación General No. 15 en el

párrafo I.4. “El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número

de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y

otras  normas.  Por  ejemplo,  en  el  párrafo  2  del  artículo  14  de  la

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer se dispone que los Estados Partes asegurarán a las

mujeres  el  derecho  a  "gozar  de  condiciones  de  vida  adecuadas,

particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de agua". En el

párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño

se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la

malnutrición  mediante  "el  suministro  de  alimentos  nutritivos

adecuados y agua potable salubre". XIII.  Que la “Asamblea General de

Naciones Unidas acordó (28 de junio de 2010) que el acceso al agua
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potable y al saneamiento es una condición para el logro de todos los

demás derechos humanos, como el derecho a la salud y a un ambiente

sano.”  Por lo cual, con esta fecha la Asamblea General de las Naciones

Unidas  aprobó  la  Resolución  A/RES/64/292,  que  “reconoció

explícitamente  el  derecho  humano  al  agua  y  al  saneamiento,

reafirmando  que  un  agua  potable  limpia  y  el  saneamiento  son

esenciales para la realización de todos los derechos humanos.” XIV.

Que el acceso al agua potable es una necesidad y un derecho para toda

persona, no podemos imaginar la vida sin agua y la que necesitamos es

agua  salubre,  misma  que  se  ha  convertido  en  un  Derecho  Humano

reconocido  en  tratados  e  instrumentos  internacionales,  y  que  México  ha

plasmado este reconocimiento del derecho de acceso al agua salubre como

Derecho Humano, en febrero de 2012 la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos fue reformada en el  Titulo  Primero.  Capítulo I.  De los

Derechos  Humanos  y  sus  Garantías.  Adicionándose  un  sexto  párrafo  al

Artículo  4°  que  establece:  “Toda  persona  tiene  derecho  al  acceso,

disposición  y  saneamiento  de  agua  para  consumo  personal  y

doméstico  en  forma  suficiente,  salubre,  aceptable  y  asequible.”

Precepto que brinda un reconocimiento constitucional federal del Derecho al

Agua  en  el  marco  de  los  Derechos  Humanos;  sin  embargo en  nuestra

Constitución  Local  no se le  ha  reconocido  el  Derecho  al  Agua  como un

Derecho  Humano y mucho menos se ha armonizado este reconocimiento

en  las  leyes  secundarias  locales. XV.  Que el  Pacto  Internacional  de  los

Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en el  Artículo 2. 1.

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la

cooperación  internacionales,  especialmente  económicas  y  técnicas,
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hasta  el  máximo  de  los  recursos  de  que  disponga,  para  lograr

progresivamente,  por  todos  los  medios  apropiados,  inclusive  en

particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de

los  derechos  aquí  reconocidos.”  En  este  mismo  tenor,  establece  la

Convención Americana de Derechos Humanos en el Artículo 2. El “Deber

de  Adoptar  Disposiciones  de Derecho Interno.  Si  el  ejercicio  de los

derechos y libertades mencionados en el Artículo 1.  no estuviere ya

garantizado  por  disposiciones  legislativas  o  de  otro  carácter,  los

Estados  Partes  se  comprometen  a  adoptar,  con  arreglo  a  sus

procedimientos  constitucionales  y  a  las  disposiciones  de  esta

Convención,  las  medidas  legislativas  o  de  otro  carácter  que  fueren

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” Por lo que

es  una  obligación  establecida  en  instrumentos  internacionales  la

armonización legislativa para reconocer, proteger y garantizar los derechos

humanos.  XVI.  Que  es  necesario  garantizar  el  derecho  al  agua,  mismo

derecho  que contribuye  a  la  protección de diferentes  derechos  humanos

como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la

vida, hasta el derecho a un medio ambiente sano; no se pueden garantizar o

mejor dicho es impensable la realización de estos derechos humanos sin

ejercer el derecho al acceso al agua potable. El agua es indispensable para

satisfacer las necesidades de toda persona, para una vida digna y saludable.

todos  los  derechos  humanos  son  universales,  indivisibles  e

interdependientes, para la realización de uno se necesita de otro. XVII. Que

la Constitución Federal, de conformidad al Artículo 1° dispone que todas las

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución

y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

En este contexto, podemos asegurar que el acceso al agua potable para el
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consumo  humano  y  doméstico  es  un  Derecho  Humano  y  por  ende  es

necesario plasmarlo en la Constitución de nuestra entidad federativa para su

estricto  respeto  y  observancia.  XVIII.  Que la  Constitución  Política  de los

Estados Unidos Mexicanos establece en el  tercer  párrafo del  Artículo  1°.

“Todas las  autoridades,  en el  ámbito  de  sus  competencias,  tiene  la

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos…”  En estricto  respeto  a  este  ordenamiento  y  al  corpus iuris

constitucional y de control de convencionalidad, los legisladores tenemos la

obligación  de  proteger,  promover  y  garantizar  los  derechos  humanos

implementando y armonizando las normas constitucionales y la legislación

secundaria en materia de derechos humanos y en el caso que nos ocupa el

de reconocer constitucionalmente el  Derecho Humano al  Acceso al  Agua

para  consumo  personal  y  doméstico.  Por  lo  que  es  un  imperativo  su

reconocimiento constitucional,  mismo  “que evoluciona el marco jurídico

constitucional  en  la  materia,  es  insuficiente  por  la  necesidad  de

armonizarlo  con las leyes  secundarias  o reglamentarias  del  sistema

jurídico  mexicano  que  corresponda,  y  establecer  las  estructuras

jurídicas  que  garanticen  los  mandatos  logrados  en  la  importante

reforma de junio de 2011.”  Por lo antes fundado y motivado, me permito

someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente: INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO. Con fundamento en los artículos 45, 46,

48 y 54 fracción LIX y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 fracción I y Artículo 10 Apartado A fracción

I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  me

permito presentar ante esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto

para Adicionar la fracción XII al artículo 26 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  Para  quedar  como  sigue:
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CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA. Artículo 26.  … I. a la XI. … XII.  Toda persona tiene derecho

al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal

y  doméstico  en  forma  suficiente,  salubre,  aceptable  y  asequible.  El

Estado  garantizará  este  derecho  y  la  ley  definirá  las  bases  y

modalidades  para  su  acceso  y  uso  sustentable.  TRANSITORIOS.

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

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

Artículo Segundo.  En términos  de  lo  previsto  por  el  Artículo  120  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el

presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado, para el debido

cumplimiento a este precepto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE

Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, Tlax., a los doce días del mes de septiembre del año dos mil

diecisiete. ATENTAMENTE. DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ. Presidente

dice, de la iniciativa dada a conocer túrnese a su expediente parlamentario.  

Presidente. 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;  CORRESPONDENCIA  12  DE SEPTIEMBRE DE 2017.  Oficio

que  dirige  el  C.P.  Javier  Serrano  Sánchez,  Presidente  Municipal  de

Cuaxomulco, a través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo 2017-

2021. Oficio que dirige Evelia Huerta González, Presidenta del Municipio de

Emiliano Zapata, a través del cual remite el Plan de Desarrollo Municipal

2017-2021. Oficio que dirige Julia Leal López, Secretaria del Ayuntamiento

de Emiliano Zapata, a través del cual informa de la corrección del orden de
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los Regidores del Municipio de Emiliano Zapata.  Oficio que dirige el C.P.

Javier Serrano Sánchez, Presidente Municipal de Cuaxomulco, a través del

cual informa que en base a la nota periodística emitida por varios medios de

comunicación  en  fecha  reciente,  referente  a  la  no  entrega  del  Plan  de

Desarrollo  Municipal,  con  fecha  cuatro  de  julio  de  2017,  se  remitió  un

ejemplar de dicho plan en forma física y electrónica a diversas autoridades.

Oficio que  dirigen  integrantes  del  Comité  para  que  dé  seguimiento  a  la

presente solicitud, del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del

cual  solicitan  la  autorización  de  esta  Soberanía  para  dar  de  baja  del

inventario Municipal vehículos oficiales.  Escrito que dirigen Integrantes del

Consejo Central de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la

Educación, a través del cual presentan Iniciativa de Proyecto con Punto de

Acuerdo para que se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  para  que  en  cumplimiento  al  oficio  número

CECCT/2017 de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete dictado por los

integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del

Congreso del Estado, se cumpla en sus términos. Escrito que dirigen Jorge

García Luna y Dionisio Avendaño Hernández, Ex Presidente y Ex Tesorero

del Municipio de Tocatlan, a través del cual solicitan copia certificada por

duplicado del Acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete

relativo a la Cuenta Pública del Municipio de Tocatlan.  Escrito que dirige

Francisco  Román Sánchez,  Ex  Presidente  del  Municipio  de  Zacatelco,  a

través  del  cual  solicita  copias  certificadas  del  Acta  de  Sesión  de  este

Congreso de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Oficio que

dirige  la  Senadora  Graciela  Ortiz  González,  Vicepresidenta  de  la  Mesa

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

cual  informa que  la  Cámara  de Senadores  se declaró  instalada  para  su
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Primer Periodo de Sesiones Ordinarias y la elección de la Mesa Directiva

que funcionará durante el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera

Legislatura.  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  informa que  se  eligió  la  Mesa  Directiva  que

funcionará  durante  el  Tercer  Año de ejercicio  de la  Sexagésima Tercera

Legislatura. Oficio que dirige la Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,

a través del cual informa que la Comisión Permanente Clausuró el Segundo

Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Oficio que dirige el Diputado Carlos Alberto García González, Presidente de

la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través

del cual acusa de recibo el oficio por el que se comunica la elección de la

Mesa Directiva que habrá de fungir durante el Segundo Periodo Ordinario de

Sesiones,  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.

Presidente dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la

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

acuerda: Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Cuaxomulco;  se

tiene por recibido y se instruye al Secretario Parlamentario lo remita a

la Biblioteca de este Poder Legislativo. Del oficio que dirige la Presidenta

del Municipio de Emiliano Zapata;  se tiene por recibido y se instruye al

Secretario  Parlamentario  lo  remita  a  la  Biblioteca  de  este  Poder

Legislativo. Del oficio que dirige la Secretaria del Ayuntamiento de Emiliano

Zapata;  remítase  a  la  Comisión  de  asuntos  Municipales,  para  su

conocimiento. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Cuaxomulco,

en relación a los medios de comunicación;  se tiene por recibido y se da

por enterada esta Soberanía. Del oficio que dirigen integrantes del Comité
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del  Municipio  de San Lorenzo Axocomanitla;  túrnese  a  la  Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Del escrito que

dirigen  integrantes  del  Consejo  Central  de  Lucha  de  la  Coordinadora

Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación;  túrnese  a  la  Comisión  de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente.  Del  escrito  que  dirigen  el  Expresidente  y  el

Extesorero  del  Municipio  de  Tocatlán;  se  ordena  al  Secretario

Parlamentario  dé  respuesta  a  lo  solicitado.  Del  escrito  que  dirige  el

Expresidente  del  Municipio  de  Zacatelco;  se  ordena  al  Secretario

Parlamentario  dé  respuesta  a  lo  solicitado.  Del  oficio  que  dirige  la

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso de la Unión;  se ordena al Secretario Parlamentario acuse de

recibido y de enterada esta Soberanía.  Del oficio que dirige la Secretaria

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

se ordena al Secretario Parlamentario acuse de recibido y de enterada

esta  soberanía.  De los  oficios  que  dirigen  la  Comisión  Permanente  del

Congreso  de  la  Unión  y  el  Presidente  de  la  Diputación  Permanente  del

Congreso del Estado de Tamaulipas; se tienen por recibidos. . - - - - - - - - -

Presidente. Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

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

carácter  general.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la

ciudadana  diputada Sandra Corona Padilla,  quien  dice  muchas gracias

señor  presidente  para  mí  es  importante  posicionarme  a  favor  de  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan

diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala que
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presenta la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas;

a la cual pertenezco, específicamente a la norma oficial  mexicana 046-SS-

A2-2005  bajo  las  siguientes  precisiones:   Es  importante  señalar  que

aproximadamente  40  organizaciones  de  la  sociedad  civil  se  han

inconformado respecto a que el  Gobierno Federal  decidiera  no activar la

Alerta de género en nuestro estado, dejando ver que aún se carece de los

mecanismos  para  atacar  los  problemas  de  violencia  de  genero.  Cabe

mencionar  que  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  desean  solicitar

nuevamente la alerta de género en el estado, alegando desapariciones de

mujeres  en  su  mayoría  adolescentes,  además  de  los  múltiples  rezagos

legislativos y las latentes violaciones que viven las mujeres en sus trabajos,

el  hogar,  en  la  vida política,  social  y  económica,   esta alerta  de género

comprende  acciones  gubernamentales  de  emergencia  para  enfrentar  y

erradicar  la  violencia  contra  mujeres  en  un  territorio  determinado.  Sin

embargo, las acciones y medidas que ha realizado el Congreso del Estado

no han sido suficientes, ya que existen iniciativas y reformas pendientes de

ser dictaminadas. Tal es el caso de la iniciativa presentada ante este pleno

el 9 de mayo del año en curso por el grupo parlamentario Nueva Alianza;

que  reformar  y adiciona  diversas  disposiciones  en favor  de la  educación

sexual  de las niñas,  niños y adolescentes del  estado de Tlaxcala,  como;

“Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de

Tlaxcala”   ARTÍCULO  60  BIS.- el  cual  establecería:  Las  autoridades

estatales  competentes  llevarán  a  cabo  las  acciones  necesarias  para

propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia

sexual a las niñas, niños y adolescentes del estado, en el que se fomente la

convivencia  armónica  y  el  desarrollo  integral,  incluyendo  la  creación  de

programas  para:    I.  Promover  una  cultura  de  igualdad  de  género  que

63



reconozca y condene todas las formas de violencia  sexual  hacia niñas y

adolescentes.  II.  Constantes  capacitaciones  a  impartidores  de  justicia  y

profesionales  de salud  para  atender  los  casos de violencia  sexual  hacia

niñas y adolescentes. III. Garantizar el acceso a los servicios de Interrupción

Legal  del Embarazo por violación a las niñas y adolescentes víctimas de

violencia sexual de acuerdo a la norma oficial mexicana  NOM 046 Violencia

familiar, sexual y contra las mujeres. IV. Proveer la información adecuada y

el acceso a anticoncepción de emergencia y retrovirales a las víctimas de

violencia  sexual. Así  también  propuse  reformar  Ley  de  Salud  para  el

Estado  de  Tlaxcala.  Específicamente  al  ARTÍCULO  107  TER.- que  en

algún  momento  establecería. El  personal  de  instituciones  de  salud  y

educativas deberán ser capacitadas y orientadas para poder impartir  una

educación  sexual  oportuna,  eficaz,  verdadera,  completa  y  basada  en

evidencia científica.  También es importante para  mi mencionar que en la

Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas presenta

reformas diversas reformas a la Ley de Salud del  Estado de Tlaxcala es

necesario y también habría como esta parte que se presenta en el tema de

educación sexual podría contribuir a las diversas disposiciones y ampliar las

reformas a la Ley de Salud que ha presentado la Comisión de Igualdad de

Género  y  bueno  también  en  atención  de  alerta  de  género  si  bien  se

presentaron  4  iniciativas  que  en  meses  pasados  que  de  alguna  manera

frenaron que está alerta se diera y se generara en el estado, Comisión de

Igualdad  de  Género  tiene  pendientes  legislativos  que  no  han  sido

dictaminados en su caso que algunos ya fueron dictaminados pero no han

sido  prioridad  dentro  de  la  comisión  perdón  dentro  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política que de defina y se vote a favor  o en

contra en este pleno tal  es el  caso de:  La iniciativa que crea el  Instituto
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Estatal  de  la  Mujer  para  el  estado  de  Tlaxcala.  Reformas  al  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, partiendo del hecho

de  que  un  análisis  presupuestario  con  perspectiva  de  género  puede

proporcionar una visión clara de cómo la distribución, el uso y la generación

de recursos públicos afecta de un modo distinto a mujeres y hombres. Desde

la  perspectiva  que  tengo  creo  que  esta  reforma al  código  Financiero  es

fundamental para enfrentar los retos que se tienen en materia de violencia

contra  las  mujeres.  Y  bueno  ante  los  retos  legislativos  a  los  que  nos

enfrentamos es necesaria la aprobación, publicación y en el mejor de los

casos el  cumplimiento  delas  propuestas que hemos presentado desde la

comisión  de  igualdad.  Porque  no  podemos  hacer  frente  a  una  alerta  de

género  que  sigue  latente  sino  garantizamos  los  derechos  sociales,

económicos,  políticos  y  culturales  de  las  niñas,  y  mujeres  Tlaxcaltecas.

Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Nahúm

Atonal Ortiz, quien dice con el permiso de la mesa directiva: HONORABLE

ASAMBLEA: El que suscribe,  DIP. NAHÚM ATONAL ORTIZ, me permito

por este medio invitar a los 60 H. Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala a

fin de que, en solidaridad a los hermanos damnificados por el reciente

sismo que afectó gravemente a las comunidades hermanas del sureste

de  nuestro  país  y  con  una  conciencia  solidaria  y  humanitaria,

establezcan centros de acopio de víveres. Al  tenor de la siguiente: I. Que

el próximo pasado día jueves siete de septiembre del año en curso, en las

costas al sur del municipio de Pijijiapan, tuvo lugar el epicentro del sismo de

8.2° Richter, siendo el sismo de mayor intensidad que se ha registrado en la

vida del México contemporáneo. Aún mayor que el sismo de 1985, aunque

menor en la escala de Richter, pero dejó una estela de desgracias, enluto

cientos de hogares del entonces Distrito Federal, dejando a niños en estado
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de orfandad. Aunque la pérdida de vidas fue numerosa, no podemos citar un

número exacto. La pérdida económica, material, de viviendas también fue

incalculable.  El  derrumbe  de  edificios  ocasionó  que  quedaran  atrapadas

personas,  niños  e  incluso  bebes,  como  es  el  caso  del  bebe  que  fue

rescatado  de  los  escombros  de  un  hospital  muchas  horas  después  del

sismo, rescatado por manos ciudadanas, por manos solidarias, por manos

que el sentimiento humano las hacia trabajar durante largas y extenuantes

jornadas, removiendo escombros. Este momento marco y demostró hasta

donde es capaz el sentimiento solidario de nuestro pueblo.  II. Que en estos

momentos apelo a la solidaridad y a la conciencia humana a fin de brindar

un apoyo fraternal a nuestros hermanos de los estados del sureste que han

sido devastados por el sismo del jueves pasado, los daños del sismo no sólo

son económicos, desgraciadamente se han perdido vidas humanas, familias

han perdido su único patrimonio, su humilde vivienda. En algunos municipios

como es el caso de Juchitán, numerosas familias han tenido que dormir a la

intemperie. En un noticiario televisivo de red nacional transmitido la noche de

este lunes doce de septiembre, menciona que 111 municipios han sufrido

daños por el sismo, siendo la cantidad de 40, 633 viviendas que han sido

afectadas por este terremoto, si se llega a expresar los daños son de un

terremoto;  este  mismo  noticiario  reseña  brevemente  la  situación  del

Municipio de Paredón, y menciona que 7 de cada 10 viviendas han sufrido

daños. Además si consideramos la situación que guarda nuestro territorio

por las constantes lluvias derivadas de los recientes eventos climatológicos

como  son  las  tormentas,  es  difícil  imaginar  las  condiciones  que  están

viviendo  muchas  familias,  niños  e  incluso  ancianos.  III.  Que  ante  esta

situación reitero y apelo nuevamente al sentimiento de hermandad, de ayuda

humanitaria,  de  generosidad,  de  solidaridad  para  que  ayudemos  a  los
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municipios  sureños.  Establezcamos  acciones  coordinadas  de  esta

Soberanía con cada uno de los sesenta municipios de nuestra  Entidad para

que inmediatamente, a partir del día de hoy, difundamos y establezcamos

centros de acopio de víveres para los damnificados. Recopilemos artículos

básicos  que  integran  una  despensa  como  comestibles  no  perecederos,

alimentos enlatados, artículos de higiene, entre otros. IV.  Que desde esta

tribuna del pueblo, compañeros legisladores, nosotros con la representación

popular  otorgada,  tomemos conciencia  y  apoyemos,  aunque  sea  con  un

granito de arena, a la reconstrucción moral de quienes han sufrido estragos

y graves pérdidas por el reciente sismo. V. Que sirva este medio para invitar

a  toda  autoridad  municipal,  presidentes  municipales,  síndicos,  regidores,

presidentes  de  comunidad,  trabajadores  municipales,  sociedad  civil,

empresarios,  comerciantes,  estudiantes,  amas  de  casa,  a  que  unamos

esfuerzos y nos solidaricemos con algunos artículos de despensa. En este

Congreso establezcamos un Centro de Acopio,  así como en el  lugar que

determinen cada uno de los ayuntamientos, a partir del día de hoy hasta el

próximo día jueves 21 de septiembre, fecha en que se recibirán los apoyos

que  se  hayan  concentrado  en  los  municipios.  Para  el  día  viernes 22 de

septiembre en coordinación con alguna institución como el Sistema Estatal

para el Desarrollo Integral de la Familia y/o la Cruz Roja Estatal y con el

apoyo de algunos transportistas se trasladaran las despensas y entregaran

directamente  en  los  municipios  más  afectados  por  el  Sismo.

ATENTAMENTE.  DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ. Presidente.  En

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

palabra, se procede a dar 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
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contenido  del orden del día propuesto, siendo las trece horas del doce de

septiembre de dos mil diecisiete, se declara clausurada esta sesión y se cita

para la próxima a celebrarse el catorce de septiembre 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, que firman los

diputados secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle
Dip. Secretario

C. J. Carmen Corona Pérez
Dip. Secretario

C. Agustín Nava Huerta
Dip. Prosecretario
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