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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL

PRIMER PERÍODO DE RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA

SEXAGÉSIMA  SEGUNDA  LEGISLATURA,  CELEBRADA  EL  DÍA

VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

y siete  minutos del  veintiuno de  julio de dos mil diecisiete, en la Sala de

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

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

Diputada  Airzury Fernanda Sandoval  Vega,  actuando como secretarios los

diputados  Enrique  Padilla  Sánchez  y  César  Fredy  Cuatecontzi  Cuahutle;

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

resultado,  Diputada   Aitzury  Fernanda  Sandoval  Vega,  Diputado  Enrique

Padilla  Sánchez,   Diputado  César  Fredy  Cuatecontzi  Cuahutle,   Diputada

Dulce María Ortencia Mastranzo Corona;  Secretaría  se encuentra presente

la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la  Comisión  Permanente;

Presidenta, en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada

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

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

anterior, celebrada el día catorce de julio de dos mil diecisiete. 2. Lectura de la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  diversas

disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; que

presenta  la  Diputada  Dulce  María  Ortencia  Mastranzo Corona.  3.  Primera

lectura del  Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por  el  que la  Sexagésima

Segunda  Legislatura  se  adhiere  al  Acuerdo  emitido  por  el  Congreso  del

Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se solicita a las Cámaras del

Congreso  de  la  Unión  a  que  agrave  las  sanciones  establecidas  para  las

hipótesis  normativas  que  prevén  las  conductas  delictivas  en  materia  de
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hidrocarburos;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  4.  Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura se

adhiere  al  contenido  del  Punto  de  Acuerdo  e  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto  por  el  que  se  reforma  el  párrafo  primero  del  artículo  114  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  aprobados  por  el

Congreso del Estado de Baja California Sur;  que presenta la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  5.

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso.  6.  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 tres  votos a favor.  Presidenta.

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

voluntad de manera económica.  Secretaria cero en contra;  Presidenta. De

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

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

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

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

celebrada el  catorce de julio de dos mil diecisiete;  en uso de la palabra el

ciudadano diputado Diputado César Fredy Cuatecontzi Cuahutle dice, con

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

celebrada el catorce de julio 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 César Fredy Cuatecontzi

Cuahutle, Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad de manera económica;  Secretaría:  tres votos a favor;  Presidenta:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su
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voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  cero votos  en  contra;

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la

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

lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día catorce de julio de dos

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

Presidenta. Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por

el  que se reforman diversas disposiciones de la  Ley  de  la  Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos; que  presenta  la  Diputada  Dulce  María

Ortencia  Mastranzo  Corona;  quien  dice  con  su  permiso  presidenta.

COMISIÓN  PERMANENTE: Quien  suscribe  Dip.  Dulce  María  Ortencia

Mastranzo  Corona,  Integrante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción

Nacional  de la  LXII  Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  con

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción II, 10 apartado A

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

114  y  118  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

someto  a  consideración  de  esta  Soberanía  la  siguiente  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de

la  Ley  de  la  Comisión Estatal  de  Derechos  Humanos;  al  tenor  de  la

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  La presente  iniciativa  tiene como

objeto ser complemento a la iniciativa elaborada por la suscrita,  en la que

propongo  reformar  los  párrafos  quinto  y  séptimo  del  artículo  96  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de

que los cargos de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal

de  Derechos  Humanos  sean  justamente  remunerados,  y  se  exija  la

profesionalización  de  aquellos  que  lo  integren. Como  en  su  momento  lo
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manifesté,  en Tlaxcala  la  calidad de Consejeros  honoríficos  ha provocado

falta de compromiso por parte de las personas que resultan elegidas para

este  encargo,  lo  que  ha  conllevado  a  que  el  Consejo  Consultivo  de  la

Comisión  Estatal  sea prácticamente  inoperante,  cuando su función  es  ser

contrapesos  reales,  imparciales  y  eficientes  de  la  Administración  y

funcionamiento de dicho organismo autónomo. Actualmente, la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 96 párrafo

quinto establece que: El titular de la Comisión será electo por el voto de las

dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura del Congreso,

asistirá al titular un Consejo Consultivo, de carácter honorífico, integrado por

cuatro miembros, designados por mayoría de los diputados presentes. De la

interpretación del párrafo antes mencionado podemos inferir que, en ambas

funciones no existen condiciones equitativas en el desarrollo de los cargos en

cuanto  a  remuneración  se  refiere.  En  este  sentido,  es  menester  hacer

mención de un viejo refrán que dice “el buen juez por su casa empieza”, es

decir, que para un buen funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos  es  necesario  establecer  constitucionalmente  que  los  cargos  del

consejo consultivo de la Comisión puedan ser remunerados. Adicionalmente

como lo manifesté, es conveniente que además de existir una remuneración

justa por las actividades que se desarrollen  como integrantes del  Consejo

Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, deba existir una

estricta profesionalización de los funcionarios que eventualmente ocuparían

estos cargos.  El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un

deber de todos. Las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

consignados  en favor  del  individuo. De igual  manera,  la  aplicación  de los

derechos humanos la que se encuentran obligadas todas las autoridades se

rige por los principios siguientes: Principio de Universalidad: señala que los
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derechos humanos corresponde a todas las personas por igual. Principio de

Interdependencia:  consiste en que cada uno de los derechos humanos se

encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno

de ellos,  así  como su ejercicio,  implica necesariamente que se respeten y

protejan  múltiples  derechos  que  se  encuentran  vinculados. Principio  de

Indivisibilidad:  se  habla  de  indivisibilidad  de  los  derechos  humanos  en

función a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes

al  ser  humano  y  derivan  de  su  dignidad. Principio  de  Progresividad:

constituye  una  obligación  del  Estado  para  asegurar  el  progreso  en  el

desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica

una  prohibición  para  el  Estado  respecto  a  cualquier  retroceso  de  los

derechos. La  convivencia  social  tanto  en  el  ámbito  internacional  como

Nacional  nos  hace  obligatorio  la  implementación  y  aplicación  de  leyes  y

normas  para  poder  mantener  una  convivencia  armónica  para  lo  cual  es

necesario  que  también  se  establezcan  instancias  u  organismos

gubernamentales para poder brindar justicia social. Un ejemplo de ello es el

origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con ello el

surgimiento  de  organismos  públicos  encargados  de  proteger,  observar,

promover,  estudiar  y divulgar  los derechos humanos;  razón por la cual en

nuestro  país  nace  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  y

subsecuentemente las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.  Para el

caso  de  Tlaxcala,  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  es  un

organismo público,  con  autonomía  y  patrimonio  propio,  que  conoce  de  la

irregular actuación de carácter administrativa por parte de servidores públicos

del Estado o de los municipios a través del procedimiento de queja, con el fin

de  lograr  que  dicha  actuación  sea  apegado  a  lo  que  establece  la  Ley.

También  proporciona  orientaciones  jurídicas  y,  en  caso  de  ser  necesario

canaliza a la dependencia adecuada para la solución del problema planteado
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y/o acude en calidad de observador para prevenir posibles violaciones a los

derechos humanos.   El objeto de la Comisión es incidir en las políticas del

Estado  en  beneficio  de  los  derechos  humanos,  que  aseguren  el  respeto,

protección, promoción y garantía de los mismos, mediante mecanismos que

modifiquen el marco jurídico local de acuerdo con las reformas federales en la

materia, mismos que permitan se agilicen los trámites para la emisión y el

seguimiento de recomendaciones, y de forma prioritaria, el establecimiento de

la etapa de conciliación que favorezca la solución de conflictos entre quejosos

y autoridades.  Nuestro país, y particularmente nuestro Estado, en su mayoría

cuentan con una sociedad de clase media, pero que a pesar de ello cada vez

hay personas más y mejor preparadas profesionalmente y que en ocasiones

por falta de oportunidades laborales no desempeñan la profesión para la cual

fueron instruidos; situación que a la vez provoca una falta de experiencia. Si

en lo general  la población no cuenta con una economía ostentosa es una

necesidad  desempeñar  un  empleo  y  con  ello  obtener  un  ingreso  para

proporcionar  los  satisfactores  esenciales  a  la  familia;  lo  cual  en  el  caso

particular  de  la  Comisión  es  necesario  implementar  que  los  cargos  sean

remunerados, para que de forma eficiente puedan desempeñar su labor,  y

con ello evitar en gran medida posible, actos de corrupción de parte de los

integrantes del Consejo Consultivo. Como lo he manifestado, a medida que la

humanidad evoluciona evolucionan las necesidades, costumbres, educación,

forma  de  pensar,  etcétera;  pero  a  pesar  de  ello,  se  debe  preservar  la

conservación del respeto a los derechos humanos; para lo cual la sociedad

reclama  que  para  cumplir  con  la  finalidad  de  creación  de  organismos

protectores de derechos humanos, es prioritario tener como titulares de estos

organismos a personas preparadas profesionalmente que brinden certeza en

la interpretación y aplicación de las leyes y tratados internacionales de los que

México es parte, encaminados a cumplir con la función de estos organismos.
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Del  análisis  hecho,  concluimos que el  profesionista  con el  mejor  perfil  en

nuestro  Estado  para  fungir  como  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de

Derechos Humanos, es el Licenciado en Derecho, en razón de que cuenta

con los conocimientos necesarios para poder cumplir con la misión que dio

origen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en nuestro país.  Como

parte de la Agenda Anticorrupción que este Congreso del Estado desarrolla,

conviene atender todas aquellas manifestaciones de corrupción e inoperancia

que  enfrenten  los  organismos  y  las  instituciones  del  Estado.  Ya  que  un

organismo tan  transcendente  para  la  vida  política  y  social  del  estado,  no

puede permanecer en las buenas intenciones, sino que debe ser un factor

eficaz  de  contrapeso  gubernamental,  que  desde  su  interior  se  encuentre

especializado, comprometido y que genere los factores ideales de defensa de

los  derechos  humanos. Por  otro  lado,  propongo  ciertas  modificaciones

concernientes a armonizar nuestra Ley de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, para que , además de contemplar lo antes expuesto, su texto se

armonice a las nuevas disposiciones en cuanto al nombre que actualmente

ostenta  la  Comisión  legislativa  de  este  Congreso. Por  lo  anteriormente

expuesto y fundado, presento ante esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO ÚNICO.  Con fundamento  en lo

dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción II  y  10 Apartado  A fracción  I  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se reforman el primer

párrafo y la fracción V del artículo 8, 9 primer párrafo, fracciones III y V del

artículo 10, 11 y 23 primer párrafo, todos de la Ley de la Comisión Estatal de

Derechos  Humanos; para quedar  como sigue:    ARTÍCULO 8.  Asistirá  al

Presidente  de  la  Comisión  Estatal,  un  Consejo  Consultivo  integrado  por

cuatro miembros,  designados por  mayoría de los  diputados presentes,  los

cuales deberá reunir los siguientes requisitos: I. a IV. … V. Contar con título y
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cédula profesional preferentemente de Licenciado en Derecho o en cualquiera

de las ciencias sociales, con experiencia académica o profesional en materia

de  derechos  humanos; VI.  a  IX.  … ARTÍCULO  9.  La  Legislatura  del

Congreso,  o  bien  la  Comisión  Permanente  en  su  caso,  a  través  de  las

Comisiones  de Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

políticos,  así  como  la  de  Derechos  Humanos,  Grupos  Vulnerables  y

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, convocarán abiertamente a todas

aquellas personas que estén interesadas y reúnan los requisitos del artículo

anterior,  a  efecto de que se inscriban ante dichas comisiones ordinarias y

participen en la selección que harán las mismas, las cuales tendrán las más

amplias facultades para investigar la procedencia en el cumplimiento de los

requisitos y la idoneidad de la personalidad de los aspirantes. Las autoridades

y  particulares,  a  quienes  se  requiera  información  al  respecto,  deberá

proporcionarla de  inmediato; de no hacerlo así, la Legislatura, por conducto

de sus instancias de gobierno, podrá solicitar a la autoridad competente se

imponga a los omisos,  si  son del  ámbito local,  alguna de las medidas de

apremio que señale el Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado

de forma supletoria. ARTÍCULO 10. El Presidente de la Comisión, será electo

por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  del  total  de  los  integrantes  de  la

Legislatura del Congreso. Para ser Presidente se requiere I. a II. … III. Tener

cuando menos treinta y cinco años de edad el día del nombramiento y no ser

mayor de sesenta y cinco años, además contar con experiencia académica y

profesional  en materia de derechos humanos; IV.  … V.  Ser licenciado en

derecho  con  título  y  cédula  profesional  expedido  por  autoridad  o  por

institución legalmente  facultada,  y  contar  preferentemente con  estudios  de

postgrado; VI. a X. … ARTÍCULO 11. Los Consejeros integrantes del Consejo

Consultivo, devengarán la retribución que se establezca en el presupuesto de

egresos del Estado, misma que podrá ser retenida si faltaren a las sesiones
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del Consejo Consultivo o abandonaren sus funciones sin causa justificada.

ARTÍCULO 23.  El Consejo se reunirá  cuando menos  dos  veces al mes en

sesión ordinaria y en sesión extraordinaria cuando sea necesario, mediante

convocatoria de su Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de

votos de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en

caso  de  empate.  TRANSITORIOS.   ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente

Decreto  entrará  en  vigor  el  día  once  de  junio  del  año  dos  mil  veintiuno.

ARTÍCULO TERCERO. El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala,

para  el  Ejercicio  Fiscal  del  año  dos  mil  veintiuno,  deberá  contener  las

previsiones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  este  Decreto. ARTÍCULO

QUINTO. Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al

contenido del presente Decreto. 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 veintiún días del mes de julio

del  año  dos  mil  diecisiete. ATENTAMENTE.  DIPUTADA  DULCE  MARÍA

ORTENCIA  MASTRANZO  CORONA.   INTEGRANTE  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  Presidenta 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

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

Adolescentes, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - 

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

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

por el  que la Sexagésima Segunda Legislatura se adhiere al  Acuerdo

emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el

que se solicita a las Cámaras del Congreso de la Unión a que agrave las
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sanciones  establecidas  para  las  hipótesis  normativas  que prevén las

conductas  delictivas  en  materia  de  hidrocarburos; que  presenta  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos; durante la lectura se incorpora a la sesión la Diputada Dulce María

Ortencia Mastranzo Corona;  quién dice con su permiso señora presidenta.

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y

JUSTICIA   Y ASUNTOS   POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA.  A la

Comisión  que suscribe le  fue  turnado el  expediente  parlamentario número

LXII 078/2017, que contiene el ACUERDO LEGISLATIVO, EMITIDO POR LA

LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL QUE SE

EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS CONGRESOS DE LAS DEMÁS

ENTIDADES FEDERATIVAS, CON EL OBJETO DE QUE SE ADHIERAN AL

PRESENTE  ACUERDO,  POR  EL  QUE  SE  LES  SOLICITA   A  LAS

CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A QUE EN EJERCICIO DE

SUS ATRIBUCIONES  CONSTITUCIONALES, AGRAVEN LAS SANCIONES

ESTABLECIDAS EN LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS QUE PREVÉN LAS

CONDUCTAS  DELICTIVAS  EN  MATERIA  DE  HIDROCARBUROS.   En

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de

este Congreso Local, por cuanto al desahogo del turno correspondiente, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracciones XX de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 35, 36, 37 fracciones XX, 38

fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso Local se

procede a dictaminar con base en el siguiente:  RESULTANDO. ÚNICO.  La

Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Puebla,  integrada  por  los

Diputados  JOSÉ  GERMAN  JIMÉNEZ  GARCÍA como  Presidente,

FRANCISCO  JAVIER  JIMÉNEZ  HUERTA como  Vicepresidente,  SERGIO

MORENO VALLE GERMAN y  JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA

como  Secretarios, al  motivar  su  Acuerdo,  en  lo  conducente,  exponen  lo
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siguiente:  …”solicitar  respetuosamente a las Cámaras del Congreso de la

Unión,  a que en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales,  agrave las

sanciones  establecidas  para  las  hipótesis  normativas  que  prevén  las

conductas  delictivas  en  materia  de hidrocarburos,  entre  otros  resolutivos”.

Que  de  acuerdo  al  párrafo  segundo  del  artículo  19  de  la  Constitución

Federal,  que establece:  …”El  Ministerio  Público sólo podrá solicitar  al

juez  la  prisión  preventiva  cuando  otras  medidas  cautelares  no  sean

suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio…

El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de

delincuencia  organizada…” Y de conformidad por  lo  establecido con el

párrafo quinto del artículo 25 Constitucional  Federal:  …“El sector público

tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se

señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución… Tratándose

de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio

público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de

la  exploración  y  extracción  de  petróleo  y  demás  hidrocarburos,  la

Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto

por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución…”

Y tomando en consideración el Artículo 27 Constitucional, párrafo séptimo,

que a la  letra dice:  …”Tratándose del  petróleo y de los hidrocarburos

sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación

es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el

propósito  de  obtener  ingresos  para  el  Estado  que  contribuyan  al

desarrollo  de  largo  plazo  de  la  Nación,  ésta  llevará  a  cabo  las

actividades  de  exploración  y  extracción  del  petróleo  y  demás

hidrocarburos  mediante  asignaciones  a  empresas  productivas  del

Estado o a  través  de  contratos con éstas o  con particulares,  en  los

términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas



12

asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán

contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el

subsuelo  son  propiedad  de  la  Nación  y  así  deberá  afirmarse  en  las

asignaciones o contratos”… Y tomando en consideración a los numerales

167 párrafo tercero y quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales,

así  como  el  numeral  4,  segundo  párrafo  de  Ley  Federal  para  Prevenir  y

Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y lo establecido

en el numeral 2 fracción IX, 42 párrafo segundo y 15 de la Ley Federal contra

la  Delincuencia  Organizada,  respecto  a  la  Prisión  Preventiva. Con  el

antecedente  narrado,  la  Comisión  que  suscribe  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  I. En el artículo 45 de la Constitución Política del Estado

se establece que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de

leyes,  decretos  o  acuerdos.  …”. La  transcrita  clasificación  de  las

resoluciones que emite este Poder Soberano es retomada, en sus términos,

en  el  numeral  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  de  la  Entidad;

disposición legal  que en su fracción III  define a los acuerdos como “Toda

resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción,

promulgación y publicación…”. II.  En el artículo 38 fracciones I y VII del

Reglamento  Interior  del  Congreso  Estatal  se  prevén   las  atribuciones

genéricas,  de  las  comisiones  ordinarias  del  Poder  Legislativo  Local,  para

“recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los  expedientes

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

con  las  formalidades  legales  en  la  tramitación  y  resolución  de  los

asuntos que le(s) sean turnados”; respectivamente.   Específicamente, por

lo que hace a la competencia de la Comisión que suscribe, en el numeral 57

fracción III  del  Reglamento Interior de este Congreso Local literalmente se

prevé que “… le corresponde conocer: De las iniciativas de reformas o

adiciones,  a  las  leyes  orgánicas  y  reglamentarias  derivadas  de  la
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Constitución;”.  Por  ende,  es  de  concluirse  que  la  Comisión  suscrita  es

COMPETENTE para dictaminar en el particular. III.  Esta Comisión comparte

el sentido de la exposición vertida en el Acuerdo, materia de este análisis,

derivado, de que la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de

Puebla,  dentro  de  dicho  Acuerdo  menciona  de  manera  acertada  diversos

artículos, haciendo observaciones y comentarios pertinentes apegados a la

realidad social que se vive actualmente, en algunas entidades federativas, por

lo que, se pide …”a las Cámaras del Congreso de la Unión… agrave las

sanciones  establecidas  para  las  hipótesis  normativas  que prevén las

conductas en materia de hidrocarburos…”  Tomando en consideración los

numerales 19, párrafo segundo, 25 párrafo quinto, 27 párrafo sexto y séptimo,

28, párrafo cuarto y 73 fracción X y XXI de la Constitución Federal, así como

el  167  párrafos  tercero  y  quinto  del  Código  Nacional  de  Procedimientos

Penales, también el 4 y 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los

Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y el artículo 2 fracción IX, 2

Bis,  2  Ter  y  3  de la  Ley  Federal  contra  la  Delincuencia  Organizada,  que

versan sobre la competencia exclusiva de la Nación respecto a la exploración

y  extracción  del  petróleo  y  demás hidrocarburos  mediante  asignaciones  a

empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con

particulares y sobre prisión preventiva oficiosa, respectivamente. Como es de

observarse existen ya establecidas estas conductas en la Ley Federal contra

la Delincuencia Organizada y en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los

Delitos  Cometidos en Materia  de Hidrocarburos  en diversos  artículos;  que

actualmente ya prevén sanciones específicas, tomando en consideración que

a criterio  del  Congreso de la  Unión,  previo  análisis  y  estudios respectivos

determinen en su caso agravar tales conductas,  apegándose a la realidad

social  actual. IV. Es  importante  señalar  que  la  sociedad  en  general  tiene

conocimiento  de la  situación que se presenta en diversas entidades de la
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República  Mexicana,  en  torno  a  la  extracción  u  “ordeña  ilegal”  de

hidrocarburos, conductas delictivas que han aumentado con el paso de los

años  y  que  generan  una  grave  afectación  social,  tanto  en  los  sectores

económico y político, como en el ambiental, circunstancias que motivaran los

actos tendientes,  a agravar las sanciones ya establecidas  y en su caso a

crear mecanismos eficaces para prevenir dichas conductas.   V. En virtud de

las consideraciones precedentes, la Comisión arriba a la conclusión de que

resulta  pertinente  que  este  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  adhiera  al

contenido del Acuerdo emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano

de  Puebla,  respecto  al  punto  primero,  en  el  sentido  de  solicitar

respetuosamente a las Cámaras del Congreso de la Unión a que en ejercicio

de sus atribuciones constitucionales, agrave las sanciones establecidas para

las hipótesis normativas, que prevén las conductas delictivas en materia de

hidrocarburos. VI.  Así mismo, en relación al punto segundo, esta Comisión

determina que es oportuno, exhortar a las Cámaras del Congreso de la Unión,

a llevar a cabo una revisión de las descripciones legales relativas a los delitos

en materia de hidrocarburos, que ha crecido de forma alarmante en el país,

tanto,  que  se  ha  convertido  en  uno  de  los  factores  por  el  que  algunas

entidades  federativas  presentan  desabasto  de  gasolina;  para  que,  previo

estudio y análisis,  se  identifiquen elementos o conductas no previstas, las

cuales se estén generando y causen afectación a la nación y/o a la población,

a efecto de que sean tipificadas, con el fin de que no queden impunes y sin la

aplicación de una sanción  específica,  tomando como punto de partida  los

casos concretos que se han presentado en los últimos meses, en diversas

entidades federativas.  VI. Derivado  de lo  expuesto  en las  consideraciones

anteriores, es importante tomar en cuenta, las iniciativas de reforma a la Ley

Federal  para  Prevenir  y  Sancionar  los  Delitos  cometidos  en  materia  de

hidrocarburos, propuestas presentada en el mes de abril  del presente año,
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por los Diputados Federales Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (PRI),

Eukid  Castañón Herrera (PAN),  Juan Antonio  lxtláhuac Orihuela  (PRI)  y  o

Alejandro  González  Murillo  (PES)  en  las  que  se  agravan  las  sanciones

establecidas en los numerales 8; 9 incisos a), b), c), d) y tercer párrafo; 11

y 12, fracciones I, II y III; artículos 13 y 14; artículo 15, párrafos primero y

segundo; artículos 16, 17, 18 y 19, de la Ley anteriormente citada, resultado

de  la  investigación,  trabajo  y  análisis,  de  los  legisladores  referidos  con

antelación, razón, por lo que, proponen el incremento de las sanciones, como

una forma de  prevención  del  delito,  que  si  bien  es  cierto  no es  la  única

manera  de  combatirlos,  pero  es  una  forma  de  hacerles  frente.  De  esta

manera se evidencia la oportuna solicitud del Congreso del Estado de Puebla,

respecto a agravar las sanciones ya establecidas y exhortar a las Cámaras

del  Congreso  de  la  Unión,  a  llevar  a  cabo  una  revisión  de  dichas

disposiciones legales, mediante un estudio y análisis que permita identificar

elementos y conductas no contempladas, cuestión que ya se está trabajando

en  la  Cámara  de  Diputados  Federal,  como  se  establece  en  el  dictamen

aprobado y publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 27 de abril  de

2017, dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro y turnada a la Cámara de

Senadores para su estudio y análisis. Por lo  anteriormente expuesto,  esta

Comisión  dictaminadora  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO  DE ACUERDO.

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

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

7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado; y con base en los razonamientos que motivan este

Acuerdo, la Sexagésima Segunda Legislatura Local  se adhiere al Acuerdo

emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se

solicita a las Cámaras del Congreso de la Unión, a que en ejercicio de sus
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atribuciones  constitucionales,  agrave  las  sanciones  establecidas  para  las

hipótesis  normativas  que  prevén  las  conductas  delictivas  en  materia  de

hidrocarburos.  SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso del Estado

para que una vez aprobado este Acuerdo lo notifique al Congreso del Estado

Libre  y  Soberano  de  Puebla,  para  los  efectos  conducentes. TERCERO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Comisiones Xicoténcatl Atzayacatzin

del Palacio Juárez, recinto oficial  del Poder Legislativo del Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los diez días

del mes de julio del año dos mil diecisiete. LA COMISIÓN DICTAMINADORA.

DIPUTADO  IGNACIO  RAMÍREZ  SÁNCHEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADA

FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA SANDRA

CORONA PADILLA,  VOCAL; DIPUTADO  CARLOS MORALES BADILLO,

VOCAL; DIPUTADO  AGUSTÍN NAVA HUERTA, VOCAL; DIPUTADO FIDEL

ÁGUILA  RODRÍGUEZ,  VOCAL;  DIPUTADO   HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ

ORTIZ, VOCAL. Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen con

Proyecto de Acuerdo  presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; Se concede el uso de la palabra al

ciudadano Diputado César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, quien dice, con el

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

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

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a

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

votación la  propuesta,  formulada por el  ciudadano  Diputado César  Fredy

Cuatecontzi Cuahutle, en la que solicita se dispense el trámite de segunda

lectura  del  Dictamen  dado  a  conocer.  Quienes  estén  a  favor  porque  se
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apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.

Secretaría: cuatro votos diputado Presidente. Presidenta: Quienes estén por

la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de manera

económica.  Secretaria:  cero votos  diputado  Presidente.  Presidenta:  de

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por

unanimidad de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en

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

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

general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se concede el

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

referirse al  Dictamen dada a conocer.  Presidenta.  En vista de que ningún

ciudadano  diputado  desea  referirse  en  pro  en  contra  del Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, dado a conocer se somete a votación. Quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cuatro  votos  a  favor  diputada  Presidenta;

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

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

contra diputada Presidenta; Presidenta: De acuerdo a la votación emitida en

lo  general  y  particular,  se  declara  aprobado el  Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  unanimidad  de votos.  Se ordena a  la  Secretaría elabore  el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

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

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

la Secretaría proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por el que la Sexagésima Segunda Legislatura se adhiere al contenido

del Punto de Acuerdo e Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
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reforma el párrafo primero del artículo 114 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos aprobados por el Congreso del Estado

de  Baja  California  Sur; que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos;  quien dice con

el  permiso  presidenta.  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA   Y ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE

ASAMBLEA.  A la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente

parlamentario número  LXII 115/2017,  que contiene el  oficio sin número de

fecha veintisiete  de abril  del  año en curso,  que dirige la  Diputada Maritza

Muñoz Vargas, Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Baja California Sur, por el que informa que esa Soberanía presento ante el

Honorable  Congreso  de  la  Unión,  un  punto  de  acuerdo  que  contiene  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del

artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente de este Congreso Local, por cuanto hace al desahogo

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

78,  81  y  82  fracciones  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado;  35,  36,  37  fracciones  XX,  38  fracciones  I  y  VII,  124  y  125  del

Reglamento Interior del Congreso Local se procede a dictaminar con base en

el siguiente:  RESULTANDO. ÚNICO.  El contenido del punto de acuerdo he

iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente dictamen es del tenor

siguiente:  PRIMERO. LA  DECIMOCUARTA  LEGISLATURA  DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN

EJERCICIO DEL DERECHO DE INICIATIVA PREVISTO POR EL ARTICULO

71  FRACCIÓN III  DE  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS Y SU CORRELATIVO 64 FRACCIONES II Y III DE LA

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  DE  BAJA  CALIFORNIA  SUR
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REMITE AL CONGRESO DE LA UNIÓN INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMA EL PÁRRAFO  PRIMERO  DEL

ARTICULO  114  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: PROYECTO DE

DECRETO.  POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO  PRIMERO  DEL

ARTICULO  114  DE  LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS. ARTICULO ÚNICO.-  Se reforma el párrafo primero

del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

para  quedar  como sigue: Artículo 114. El  procedimiento  de juicio  político

podrá  iniciarse  durante  el  periodo  en  el  que  el  servidor  público

desempeñe  su  cargo  y  dentro  de  los  tres  años  siguientes  a  su

conclusión. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no

mayor de tres años a partir de iniciado el procedimiento, plazo que se

interrumpirá en los periodos de receso de las Cámaras o Legislaturas de

los Estados. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades

Federativas expedirán las leyes que regulen el procedimiento de juicio

político. TRANSITORIOS. Primero.- El presente Decreto entrara en vigor el

día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados tendrán

ciento  ochenta  días  hábiles  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  Presente

Decreto  para  expedir  las  Leyes  de  Juicio  Político  en  el  ámbito  de  sus

respectivas  competencias. SEGUNDO.- REMÍTASE  EL  PRESENTE

ACUERDO  A  LOS  HONORABLES  CONGRESOS  LOCALES  DE  LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA SU CONOCIMIENTO Y, EN SU CASO,

ADHESIÓN AL MISMO. El  citado  resolutivo  fue motivado  por  la  Diputada

Maritza Muñoz Vargas, quien fue la iniciadora ante el Pleno del Congreso de

Baja  California  Sur,  y  en  lo  conducente  dice:  A  partir  de  la  reforma

Constitucional…  ”para  la  implementación  del  Sistema  Nacional
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Anticorrupción,  se  realizaron  ajustes  a  nuestro  marco  constitucional,  para

generar las bases que garanticen un combate frontal a la corrupción desde la

perspectiva de la  construcción de instituciones jurídicamente fortalecidas  y

dentro de un marco sistemático de enlace y coordinación”…     …”la citada

reforma constitucional  en materia de anticorrupción no toco el  tema de la

responsabilidad  política,  quedando  intocado  el  tema  del  juicio  político,  no

obstante  que esta  es  una  de  las  categorías  de responsabilidades  que se

constriñe a exigir responsabilidades de los servidores públicos que alude al

artículo 110 de la Constitución  Federal, en el caso del ámbito federal y los

que señalen las constituciones de las entidades federativas,  cuando en el

ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en

perjuicio de sus intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”…

 …”se considera que el plazo de un año que contempla nuestra carta magna

para instruir  el  procedimiento  es  insuficiente,  ya que en la  instrucción  del

procedimiento  median  los  periodos  de  receso  y  sin  pasar  las  múltiples

actividades  legislativas  de  que  se  ocupan  los  órganos  legislativos,  esta

situación a redundado en la falta de castigo por responsabilidades políticas,

de tal suerte que se exige un nuevo rediseño institucional del juicio político, no

solo en los tiempo para exigir este tipo de responsabilidades, sino también en

la necesidad que las legislaturas elaboren leyes especialidad en la que se

regule  eficazmente  el  procedimiento  d  juicio  político  y  así  se  garantice  la

sanción de este tipo de conductas”…  …”se estima que con la ampliación de

plazos y la expedición de leyes especializadas en materia de juicio político, se

abonará que abata la impunidad en este tipo de conductas y que se castigue

eficazmente a quien o quienes la cometan”… Con el antecedente narrado, la

Comisión  que  suscribe  emite  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  En  el

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  se  establece  que  “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o
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acuerdos. …”. La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este

Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley

Orgánica del  Poder  Legislativo  de la  Entidad;  disposición  legal  que en su

fracción  III  define  a  los  acuerdos  como  “Toda  resolución  que  por  su

naturaleza  reglamentaria,  no  requiera  de  sanción,  promulgación  y

publicación…”. II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior

del Congreso Estatal se prevén  las atribuciones genéricas, de las comisiones

ordinarias del Poder Legislativo Local, para “recibir, tramitar y dictaminar

oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean

turnados”,  así  como para  “cumplir  con las formalidades legales en la

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”;

respectivamente. Específicamente, por lo que hace a la competencia de la

Comisión que suscribe, en el numeral 57 fracción III del Reglamento Interior

de  este  Congreso  Local  literalmente  se  prevé  que  “…  le  corresponde

conocer:  De  las  iniciativas  de  reformas  o  adiciones,  a  las  leyes

orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución;”. Por ende, es

de concluirse que la Comisión suscrita es COMPETENTE para dictaminar en

el particular. III. Esta Comisión comparte el sentido de la exposición vertida en

el  Acuerdo,  materia  de  este  análisis,  derivado,  de  que  previo  estudio  y

análisis,  tanto  de  la  presente  exposición  de  motivos  como  de  datos

estadísticos,  se  concluyó  que  el  motivo  más  frecuente,  por  el  cual  se

desecharon las solicitudes de Juicio Político fue la de prescripción, es decir,

el transcurso del tiempo imposibilito a la Comisión correspondiente, continuar

con el  procedimiento  y  poder  concluir  resolviendo  si  iniciar  o  no el  Juicio

Político. Por lo  que las  violaciones  graves a la  Constitución y a las  leyes

federales que de ella emanen, así como a las leyes locales de cada Entidad

Federativa, en el uso indebido de fondos o recursos federales, han quedado a

la deriva, sin una merecida sanción, solo por el transcurso del tiempo. Dando
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lugar  a  que  este  tipo  de  conductas  se  sigan  cometiendo  sin  mesura. IV.

Aunado de que las leyes locales ya existentes en materia de responsabilidad

de  los  Servidores  Públicos,  deberán  armonizarse  para  un  correcto

funcionamiento, así como tener en cuenta que el espacio idóneo para regular

la figura del Juicio Político es la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, sin que se amplié el catálogo previsto en la Constitución Federal,

el  cual además deberá ser respetuoso de la garantía de audiencia;  con la

intención de colmar el vacío legal que hasta ahora existe en el ordenamiento

jurídico local en la materia.  V. El procedimiento a regular deberá ser breve,

efectivo  y  transparente  con  la  finalidad  de  no  limitar  el  ejercicio  de  las

funciones de los servidores públicos sin causa probada, impactando así de

manera  negativa  al  cumplimiento  de  los  fines  del  Estado. De  lo  cual  es

importante tener en consideración que al ampliar el término para iniciar Juicio

Político,  se  le  estaría  otorgando un  plazo  más provechoso a  la  Comisión

correspondiente  para  poder  iniciar  este  procedimiento,  contra  cualquier

funcionario.   Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora se

permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el

siguiente:  PROYECTO  DE ACUERDO.  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y con base en los

razonamientos  que  motivan  este  Acuerdo,  la  Sexagésima  Segunda

Legislatura Local  se adhiere al contenido del punto de acuerdo e iniciativa

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo

114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobados

por  el  Congreso  del  Estado  de  Baja  California  Sur,  en  Sesión  Pública

Ordinaria, celebrada en fecha veintisiete de abril del año en curso y remitida

al  Honorable  Congreso  de  la  Unión. SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo
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dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de

este  Congreso  del  Estado  para  que  una  vez  aprobado  este  Acuerdo  lo

notifique al Honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes.

TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Comisiones Xicoténcatl

Atzayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del

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

Xicoténcatl,  a los diez días del mes de julio del año dos mil diecisiete. LA

COMISIÓN DICTAMINADORA.  DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ,

PRESIDENTE;  DIPUTADA  FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADA  SANDRA  CORONA PADILLA,  VOCAL;  DIPUTADO

CARLOS  MORALES  BADILLO,  VOCAL;  DIPUTADO   AGUSTÍN  NAVA

HUERTA,  VOCAL;  DIPUTADO  FIDEL  ÁGUILA  RODRÍGUEZ,  VOCAL;

DIPUTADO   HÉCTOR  ISRAEL ORTIZ  ORTIZ,  VOCAL.  Presidenta dice,

queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo  presentado

por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos;  Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Enrique

Padilla  Sánchez,  quien dice,  con  el  permiso  de  la  mesa  directiva  por

economía legislativa  y   con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión, votación y en su caso

aprobación; Presidenta: se somete a votación la propuesta, formulada por el

ciudadano Diputado Enrique Padilla Sánchez, en la que solicita se dispense

el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer. Quienes estén a

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

manera  económica.  Secretaría:  cuatro  votos  diputado  Presidente.

Presidenta:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse
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manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos

diputado Presidente. Presidenta: de acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos. En consecuencia,

se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se

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

el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado,

se pone a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto

de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al Dictamen dada a conocer. Presidenta. En vista

de  que  ningún  ciudadano  diputado  desea  referirse  en  pro  en  contra  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, dado a conocer se somete a votación.

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

manera económica;  Secretaría:  cuatro  votos a favor  diputada Presidenta;

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

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

contra diputada Presidenta; Presidenta: De acuerdo a la votación emitida en

lo  general  y  particular,  se  declara  aprobado el  Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  unanimidad  de votos.  Se ordena a  la  Secretaría elabore  el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

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

Presidenta.  Continuando  con  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  la

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

recibida por este Congreso;  CORRESPONDENCIA 21 DE JULIO DE 2017.

Oficio que dirige el Magistrado Hugo Morales Alanis, Presidente del Tribunal

Electoral de Tlaxcala, a través del cual presenta Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 32, 33, 35, 90 y 95, y; se adiciona

un  artículo  95  Bis,  todos  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
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Soberano  de  Tlaxcala.  Oficio que  dirige  el  Arq.  Carlos  Alberto  Sánchez

Montes  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Atlangatepec,  por  medio  del  cual

remite copia certificada del acta de cabildo, dando cumplimiento al artículo 36

de la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala.  Oficio que dirige el C. Faustino

Carin Molina Castillo, Presidente Municipal de Amaxac de Guerrero, a través

del cual remite copia certificada del expediente laboral 70/2012-B en alcance

al oficio número PMA/PRS/0377/2017.  Oficio que dirige María Victoria Díaz

Aguas,  Síndico  del  Municipio  de  Nativitas,  a  través  del  cual  solicita  la

autorización de esta Soberanía para desincorporar bienes muebles.  Oficio

que  dirige  el  C.  Abel  López  Cervantes,  Secretario  del  Ayuntamiento  de

Xaloztoc, a través del cual remite copia certificada del acta de instalación de

la presidenta de la tercera sección Santa Martha del Municipio de Xaloztoc.

Oficio  que dirige C.P Olaf Vázquez Morales Presidente Municipal  de San

Lucas  Tecopilco   a  través  del  cual  remite  a  esta  Soberanía  el  Plan  de

Desarrollo   Municipal  (2017-2021).  Oficio que  dirige  la  Diputada  Gloria

Himelda  Félix  Niebla  Vicepresidenta  de  la  Comisión  Permanente  del

Congreso de la Unión a través del cual exhorta a las entidades federativas, a

través de las autoridades de los tres poderes, para que, en el ámbito de sus

competencias, adopten las medidas administrativas, legislativas y judiciales

que garantice el cumplimiento  del principio del interés superior de la niñez, de

manera especial, en los casos del orden familiar y atienda a los principios en

materia  de  derechos  humanos  de  universalidad,  progresividad,

interdependencia  e  indivisibilidad;  así  mismo,  las  exhorta  para  que  las

resoluciones que tengan pendientes, las emitan en los plazos establecidos en

la normatividad aplicable.  Oficio que dirige la Diputada Gloria Himelda Félix

Niebla Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a

través del cual exhorta a los congresos locales para que adopten las medidas

legislativas  necesarias  y  armonicen   los  ordenamientos  normativos
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correspondientes con las disposiciones de la Ley General  para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres.  Oficio que dirige la Diputada Gloria Himelda Félix

Niebla Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a

través  del cual exhorta  a las legislaturas  de las entidades federativas, a

legislar en materia de obligaciones  de pago por laudos condenatorios firmes

en los municipios de México. Así como también exhorta a los gobiernos de las

entidades  federativas,  consideren  implementar  sistemas  de  Servicios

Profesionales de Carrera. Oficio que dirige la Diputada Gloria Himelda Félix

Niebla Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión

que a través del cual la Comisión Permanente  del Congreso de la Unión

exhorta  a las autoridades  de procuración  de justicia y órganos judiciales

federales   y  locales   para  que,  en  los  casos  respectivos,  aplique  las

disposiciones del protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con

Perspectiva  de género para el  delito  de Feminicidio;  así  mismo  condena

enérgicamente  el feminicidio cometido contra  Alondra y Joana, se investigue

de  acuerdo  al  protocolo  mencionado  y  garantice  la  seguridad   de  sus

familiares.  Así  mismo  con  pleno  respeto  a  la  división  de  poderes  y  a  la

soberanía de las entidades federativas, solicita a la Comisión  Nacional para

Prevenir  y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  y a los gobiernos locales,

remita a esta soberanía un informe sobre las acciones  y medidas aplicadas

en el ámbito de su competencia para la atención  de la violencia de género,

con  especial  énfasis   en  los  feminicidios.  De  igual  forma   exhorta  a  los

congresos  locales para que adopten  las medidas legislativas  necesarias y

cuenten  con  un  sistema   de  procuración  e  impartición  de  Justicia  con

Perspectiva  de  Género,  especial  a  los  delitos  cometidos  por  razones  de

género.   Oficio que  dirige  la  Diputada  Gloria  Himelda  Félix  Niebla

Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del cual

exhorta a los congresos de las entidades federativas a considerar la revisión
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de su legislación penal local con objeto que se incluya como Agravante y se

incremente   la  punibilidad  quienes  mandaten    escoltas  o  personal  de

seguridad privada en ejecución de actos que desemboquen en los delitos de

lesiones y homicidio. Oficio que dirige la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla

Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a través

del cual  exhorta a  las legislaturas de las entidades federativas  a promover

las adecuaciones legislativas  que se requieran con motivo  de la reciente

publicación  en el  Diario  Oficial  de la  Federación  de la  Ley  General  para

Prevenir, Investigar y Sancionar  la Tortura  y otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos y Degradantes. Oficio que dirige la Diputada Gloria Himelda Félix

Niebla Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a

través del cual   exhorta  a los congresos  locales para que adopten  las

medidas  legislativas   para dar  cumplimiento   al  artículo  tercero  de la  Ley

General para Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro

Autista.   Oficio que  dirige  la  Diputada  Gloria  Himelda  Félix  Niebla

Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a través

del  cual  exhorta  a  los  congresos  de  las  entidades  federativas   para  que

armonicen  su legislación local  de acuerdo con la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así mismo exhorta

para que en el marco de armonización  de sus respectivas Leyes  en materia

de Protección de Datos Personales  tome en consideración la colaboración

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

de  Datos  Personales.  Oficio que  dirige  la  Diputada  Gloria  Himelda  Félix

Niebla Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a

través del cual  exhorta  a los gobiernos  y congresos locales  adopten las

medidas administrativas legislativas necesarias  en materia de seguridad vial

priorizado  el uso del cinturón de seguridad y el uso de sistema de retención

infantil, así como también el fomento de concientización peatonal. Oficio que
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dirige  el  Lic.  Benjamín  Gallegos  Segura,  Secretario  de  Servicios

Parlamentarios  del  Congreso  del  Estado  de  Guerrero,  a  través  del  cual

adjunta  el  punto  de  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Poder

Ejecutivo federal, para que emita un Decreto de Creación del Centro “Ciudad

Mujer” o “Ciudad de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort, Guerrero, donde se

establezca  que  secretaría  será  la  responsable  de  su  administración,

coordinación  y  vigilancia,  así  como  la  partida  presupuestal  para  su

operatividad.  Escrito que  dirige  L.A.E.  Rogelio  Ismael  Xicoténcatl  Presa,

Presidente  de  Comunidad  de  Panzacola,  a  través  del  cual  solicita  la

intervención de esta Soberanía para dar solución al conflicto que se presenta

en  dicha  comunidad.  Escrito que  dirige  el  Dr.  Daniel  Romero  López,

candidato de la planilla círculo rojo a Secretario General del Comité Ejecutivo

Seccional del (SNSTA) sección 27 en el Estado a través del cual solicitan la

intervención de esta soberanía en relación a diversas manifestaciones de la

Secretaría de Salud en el Estado. Escrito que dirige la C. Concepción Rivera

López a través del  cual  solicita  la intervención de esta Soberanía,  ya que

manifiesta  hechos  que  posiblemente  constituyan  fraude  cometido  por  el

segundo regidor del Ayuntamiento de Tlaxcala. Escrito que presentan los CC.

Agustín Méndez Cervantes, Isabel Lopantzi Copalcua y Flavio Lopantzi Flores

sexto regidor del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, a través del cual

solicitan se les informe el estado que guarda su oficio presentado ante esta

Soberanía  en  fecha  diecisiete  de  abril  del  año  en  curso.   Escrito que

presentan los CC. Agustín Méndez Cervantes, Isabel Lopantzi  Copalcua, a

través del cual solicitan la intervención de esta Soberanía para dar solución al

conflicto  que se suscita en el  Ayuntamiento  de Contla  de Juan Cuamatzi.

Escrito que dirige el C. Oscar Ulises Tonix Paul, vecino de la comunidad de

Santa  Cruz  Guadalupe,  del  municipio  de  Chiautempan,  a  través  del  cual

solicita  la intervención de esta Soberanía para dar solución al  conflicto de
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agua  potable  que se presenta  en dicha  Comunidad.    Oficio  que dirige

Guillermina Morquecho Pazzi  Secretaria de la Diputación  Permanente del

Congreso Constitucional  del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a

través del cual informa la clausura  del segundo periodo ordinario de sesiones

del segundo año de su ejercicio legal. Así como la instalación de la diputación

permanente  que  fungirá  durante  el  receso  del  uno  de  julio  al  catorce  de

septiembre  del  2017.  Oficio que  dirigen  los  diputados  Angélica  Casillas

Martínez   y  Juan  Carlos  Alcántara  Montoya  Secretarios  del  Congreso  del

Estado de  Guanajuato, a través  de cual comunican la clausura del segundo

periodo ordinario  de sesiones; la  instalación y la integración  de la Diputación

Permanente, del segundo año de ejercicio constitucional.  Circular que dirige

el  Mtro.  Aquiles  Romero  González,  Secretario  General  del  Congreso  de

Aguascalientes, a través del cual comunica la Apertura del Segundo Periodo

de Sesiones Ordinaria, así como la elección de la Mesa Directiva.  Circular

que dirige la Dip. Magdalena Camacho Díaz, Presidenta de la Mesa Directiva

del Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual informa que fueron

clausurados los trabajos legislativos correspondientes al segundo periodo de

receso, del segundo año de ejercicio constitucional. Circular que dirige la Dip.

Magdalena Camacho Díaz, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del

Estado de Guerrero, a través del cual informa que se instalaron los trabajos

legislativos  correspondientes  al  tercer  periodo  ordinario  de  sesiones,

correspondiente  al  Segundo año de Ejercicio  constitucional.  Circular  que

dirige el Lic. Eroy  Ángeles González el Secretario de Servicios Legislativos

del Congreso del Estado Hidalgo  a través  de cual  comunica la integración

de la directiva que fungirá durante el mes de julio del año en curso.  Circular

que dirige el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco, a través del cual acusa de recibo el oficio

por  el  que  se  le  informa  de  la  elección  de  la  comisión  permanente  del
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Congreso de Tlaxcala.  Presidenta dice: De la correspondencia recibida con

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

Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  del  Tribunal

Electoral  de  Tlaxcala;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

Asuntos  Electorales,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de

Atlangatepec;  remítase a las comisiones de Asuntos Municipales y, a la

de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.  Del oficio que dirige el

Presidente  Municipal  de  Amaxac  de  Guerrero;  túrnese  a  su  expediente

parlamentario.  Del  oficio  que dirige  la  Síndico  del  Municipio  de Natívitas;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

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

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de

Xaloztoc; se tiene por recibido. Del oficio  que dirige el Presidente Municipal

de San Lucas Tecopilco;  se tiene por recibido y se instruye al Secretario

Parlamentario lo remita a la Biblioteca de este  Poder Legislativo.  Del

oficio que dirige la Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso

de  la  Unión,  en  relación  al  interés  superior  de  la  niñez;  túrnese  a  la

Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente.  Del oficio que dirige la Vicepresidenta de la

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en relación a la Ley General

para  la  Igualdad   entre  Mujeres  y  Hombres;  túrnese  a  la  Comisión  de

Igualdad  de  Género  y  contra  la  Trata  de  Personas,  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la Vicepresidenta

de  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Unión,  en  relación  a  los

laudos  condenatorios  firmes;  túrnese  a  la  Comisión  de  Trabajo,

Competitividad,  Seguridad Social  y  Previsión Social,  para su estudio,
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análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la Vicepresidenta

de  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Unión,  en  relación  a  las

disposiciones   del  protocolo  de  investigación  ministerial;  túrnese  a  las

comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos y, a la de Igualdad de Género y contra la Trata de

Personas,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del

oficio que dirige la Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso

de  la  Unión,  en  relación  a  las  escoltas  o  personal  de  seguridad  privada;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

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

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  la  Vicepresidenta  de  la  Comisión

Permanente del Congreso de la Unión, en relación a la tortura  y otros tratos o

penas  crueles;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

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

Adolescentes, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del

oficio que dirige la Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso

de  la  Unión,  en  relación  a  la  Ley  General  para  Atención  y  Protección  a

Personas con la Condición del Espectro Autista;  túrnese a la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige

la Vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en

relación a las leyes  en materia de protección de datos personales; túrnese a

las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de Información Pública y Protección

de  Datos  Personales,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  la  Vicepresidenta  de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso  de  la  Unión,  en  relación  a  la  seguridad  vial;
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túrnese a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte, para

su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Del oficio que dirige el

Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero;

túrnese  a  la  Comisión  de  Igualdad  de  Género  y  contra  la  Trata  de

Personas,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del

escrito que dirige el Presidente de Comunidad de Panzacola;  túrnese a la

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del escrito que dirige

el candidato de la planilla círculo rojo; túrnese a la Comisión de Salud, para

su atención. Del escrito que dirige la C. Concepción Rivera López; túrnese a

la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.  Del escrito que

dirigen los CC. Agustín Méndez Cervantes, Isabel Lopantzi Copalcua y Flavio

Lopantzi Flores; se instruye al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo

solicitado.  Del  escrito  que  dirigen  los  CC.  Agustín  Méndez  Cervantes  e

Isabel Lopantzi Copalcua; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales,

para  su  atención.  Del  escrito  que  dirige  el  C.  Oscar  Ulises  Tonix  Paul;

túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su atención.  De los

oficios y circulares dados a conocer que dirigen los congresos de los estados;

se tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

Presidenta. En vista de que ningún ciudadano Diputado 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

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

ocho  minutos  del  veintiuno  de  julio de  dos  mil  diecisiete,  se  declara

clausurada esta sesión y se cita para la próxima a celebrarse el  veintiocho
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de  julio 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. Enrique Padilla Sánchez

Dip. Secretario

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle

Dip. Secretario

C. Dulce María Ortencia Mastranzo Corona

Dip. Vocal 


