
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA,

CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

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

minutos  del  día  quince  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho,  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

de la Diputada Dulce María Ortencia Mastranzo Corona, con fundamento en

el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo asume la Primera

Secretaría  la  Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval  Vega,  actuando  como

Segundo Secretario el Diputado J. Carmen Corona Pérez;  Presidenta, se

pide a la Secretaría proceda a pasar  lista de asistencia de los ciudadanos

diputados  que  integran  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura  y  hecho  lo

anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada Aitzury Fernanda

Sandoval Vega, dice: Buenos días; 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,  Diputado  Humberto  Cuahutle

Tecuapacho,  Diputado  Héctor  Israel  Ortiz  Ortiz,  Diputado  Agustín  Nava

Huerta, Diputado Jesús Portillo Herrera, Diputado J. Carmen Corona Pérez,

Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval  Vega,   Diputada  Floria  María
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Hernández  Hernández,   Secretaría Ciudadana  diputada  presidenta  se

encuentra  presente   la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la

Sexagésima  Segunda  Legislatura.  Presidenta dice,  para  efectos  de

asistencia  a  esta  sesión  los   ciudadanos  Diputados  Floria  María

Hernández Hernández, Sandra Corona Padilla y Agustín Nava Huerta,

solicitan  permiso  y  la  Presidencia  se  los  concedió  en  términos  de  los

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 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  trece  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho.  2.  Lectura  de  la

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

diversas disposiciones de la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala y

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que

presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que se instruye a la Secretaría de Educación Pública del

Estado,  a  la  Unidad  de Servicios  Educativos  de Tlaxcala,  al  Instituto  del

Deporte  y,  a  los  ayuntamientos  del  Estado,  realicen  los  preparativos

necesarios para celebrar la Semana Estatal de la Cultura Física y el Deporte;

que presenta  la  Comisión  de Juventud y  Deporte.  4.  Primera lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento

de  Santa  Cruz  Quilehtla,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  cinco

unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal;  que

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos.  5.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso  del  Estado.  6.  Asuntos  generales.  Se  somete  a  votación  el

contenido del orden del día, y se pide a los ciudadanos diputados  se sirvan

manifestar su voto mediante voto electrónico, ya sea a favor o en contra;
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Secretaría: informo del resultado de la votación dieciocho votos a favor y

cero  en contra;   Presidente:  De acuerdo a la votación emitir  se declara

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

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

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

celebrada el día trece de marzo de dos mil dieciocho; en uso de la palabra

el  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

día  trece  de marzo de dos mil dieciocho  y, se tenga por aprobada en los

términos  en  que  se  desarrolló;  Presidenta:   Se   somete  a  votación  la

propuesta  por  el  ciudadano  Diputado  J.  Carmen  Corona  Pérez,  quiénes

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

voto  electrónico;  Secretaría:  dieciocho  votos a  favor  y  cero  votos  en

contra; Presidenta: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la

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

del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día trece de marzo de dos mil

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

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

pide  al  Diputado  César  Fredy  Cuatecontzi  Cuahutle, Coordinador  del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proceda a

dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman

y adiciona  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  la  Juventud  para  el

Estado de Tlaxcala  y de la Ley de Seguridad Pública del  Estado de

Tlaxcala  y  sus  Municipios; enseguida  el  Diputado  César  Fredy

Cuatecontzi Cuahutle, dice:  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA  DE  LA  LXII  LEGISLATURA  DEL
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CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A TRAVÉS DEL DIPUTADO

ALBERTO  AMARO  CORONA,  POR  LA  QUE  SE  REFORMAN  Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA JUVENTUD

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y LALEY DE SEGURIDAD PÚBLICA

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  Y  SUS  MUNICIPIOS.     HONORABLE

ASAMBLEA:   El suscrito  Diputado Alberto Amaro Corona,  a nombre del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII

Legislatura, con fundamento en los Artículos 45, 46, fracción I, y 47 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,  y  114  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, presento ante esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la

Juventud  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  a  la  Ley  de  Seguridad

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.     EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS.  Incluir a los jóvenes, invertir en ellos y reconocer su esfuerzo, es

invertir  en  el  futuro  y  en  la  seguridad  pública.  Una  de  las  obligaciones

fundamentales  del  Estado  es  garantizar  a  los  ciudadanos  la  seguridad

pública, la libertad y el respeto de los derechos humanos. En este sentido, el

artículo  21  de la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos

establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación,

las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de

los delitos, su investigación y la persecución para hacerla efectiva.  Por su

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

atribuye, en el Artículo 70, al Gobernador del Estado la obligación de velar

por  la  seguridad  y  el  orden  públicos;  disponer  de  las  instituciones  de

seguridad  pública  del  Estado,  así  como  promover  el  desarrollo  cultural,

artístico, deportivo, científico, tecnológico, social y político de la Entidad.   El

mismo ordenamiento constitucional dicta en el Artículo 78 que, la seguridad
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pública  es  una  función  a  cargo  del  Estado  y  de  los  municipios,  que

comprende la prevención de los delitos,  la  investigación y la  persecución

para hacerla efectiva.   La prevención del delito es esencial para garantizar

la seguridad pública de los ciudadanos y una herramienta importante para

fortalecer el tejido y la cohesión social, fortalece la participación y empodera

a  la  ciudadanía.  Al  mismo  tiempo,  genera  actividades  que  fortalecen  la

conciencia acerca de la comisión de delitos y conductas de riesgo y genera

incentivos  para  que los  jóvenes,  que son el  sector  que se encuentra en

mayor riesgo de caer en conductas delictivas, encuentren otras opciones de

desarrollo y esparcimiento.  Sin embargo, una prevención eficiente requiere

de instrumentos legales e institucionales eficientes, con perspectiva integral

que  disminuyan  la  exclusión  social,  mediante  actividades  artísticas,

culturales,  deportivas,  educativas  y  emprendedoras  que  generen  en  los

jóvenes  el  interés  por  actividades  que los  alejen  de las  adicciones  y  de

bandas  o  pandillas  y  que,  por  el  contrario,  ante  la  falta  de  inclusión,

oportunidades y reconocimiento, los acerquen a grupos de la delincuencia

organizada   Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Informática (INEGI), en Tlaxcala hay 349 mil jóvenes de entre 15 y 29 años,

de los cuales, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política

de Desarrollo Social (Coneval), 63% viven en situación de pobreza, lo que

los  hace  más  vulnerables  para  caer  en  conductas  de  riesgo  como

adicciones,  la  conformación  de  pandillas  o  unirse  a  un  grupo  de  la

delincuencia organizada.   Por otra parte, la delincuencia en nuestro estado

se ha incrementado gradualmente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de

Seguridad  Pública  Urbana  elaborada  por  el  INEGI,  la  percepción  sobre

inseguridad pública en la capital del Estado creció 3.2 puntos porcentuales

del  mes  de  septiembre  del  2017  a  diciembre  del  mismo año,  donde  se

registró que el 60 por ciento de pobladores se sienten menos seguros en el

municipio más poblado del Estado.   A la vez, entre enero y diciembre de
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2017, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública,

nuestro estado tuvo una incidencia delictiva de 6 mil 094 presuntos delitos

cometidos,  cantidad  que  tiende  a  incrementarse  a  tasas  como  las  de

nuestras  entidades  vecinas,  como el  caso  de  Puebla  que  registró  en  el

mismo periodo más de 53 mil o Hidalgo con casi 44 mil.   Durante 2015, la

Comisión  Nacional  del  Deporte  (CONADE)  registró  en  el  Estado  a  9.28

deportistas por cada 100 mil habitantes, en tanto que Aguascalientes, una

entidad similar  en tamaño a la nuestra, registró 14.5.   Por otra parte,  de

acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco,

en  México  el  10%  de  la  población  ha  consumido  alguna  droga  y  el

porcentaje de consumidores frecuentes incrementó en 5 años en casi 100%

en jóvenes  de entre  12 y  18 años.    Sumado a esto,  en la  entidad,  de

acuerdo a datos del INEGI, menos de 70 jóvenes de 15 años visitaron algún

museo en todo el año y 13 de ellos manifestaron no hacerlo por falta de

interés.  Para atender a los jóvenes, es necesario impulsar actividades como

el deporte, talleres culturales y artísticos, y que éstas resulten ser un factor

determinante para brindarles un mejor desarrollo y formación integral. Los

beneficios no sólo son físicos, sino que también ayudan a la salud mental,

reduciendo  la  aparición  de  trastornos  como  la  depresión  y  el  estrés,

mejorando la autoestima, las relaciones sociales y otorgándole a los jóvenes

más opciones de vida que reconozcan sus capacidades. Es por esto que la

Iniciativa  que hoy se presenta  ante  esta  Soberanía,  propone  reformar  el

artículo 65 de la Ley de la juventud para el Estado de Tlaxcala, así como los

artículos 3 fracción XII, 16 fracción VII ,17 fracción V  y 21 fracción VIII de la

Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.   Con

dichas reformas se dará el impulso que los jóvenes tlaxcaltecas necesitan

para  un  mejor  desarrollo  psicofísico,  formando  ciudadanos  con  valores,

saludables, comprometidos con la comunidad, y sobre todo, reconocidos y

apoyados por el gobierno del Estado de Tlaxcala. Aunado a ello, se propone
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crear la Medalla “Tlahuicole”, que será un incentivo moral y económico a los

jóvenes que destaquen positivamente en actividades deportivas, culturales y

de cualquier tipo, que sirvan como ejemplo a otros jóvenes para ver en el

deporte una opción de vida, de desarrollo personal e, incluso, profesional.

De  esta  forma,  nuestros  jóvenes  tendrán  la  motivación  necesaria  para

involucrarse en una vida deportiva y/o cultural, alejándose de las conductas

de riesgo que destruyen el tejido social y comprometen la seguridad pública

de nuestro Estado.  Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido

de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, presenta al Pleno del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  el  siguiente  proyecto  de:  DECRETO.

PRIMERO. Con fundamento en los Artículos 45, 46 fracción I, y 47 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II y

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

Estado de Tlaxcala, SE REFORMA: el párrafo primero del Artículo 65, de la

Ley  de  la  Juventud  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  y  se ADICIONAN  tres

fracciones al Artículo 65, para ser las fracciones IV, V y VI, de la Ley de la

Juventud para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:    LEY DE LA

JUVENTUD PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.   Artículo  65.  Previa  la

realización del  estudio socioeconómico  correspondiente,  el  Fideicomiso

otorgará  créditos  económicos,  a los  jóvenes  que tengan iniciativa  en los

siguientes rubros  I. Jóvenes emprendedores;   II. Desarrollen proyectos y

programas  de  apoyo  a  la  juventud;   III.  Jóvenes  de  escasos  recursos

económicos que estudien en escuelas públicas en los niveles medio superior

y superior.    IV. Jóvenes deportistas destacados.  V. Jóvenes que se

hayan  destacado por  su  labor  cultural.    VI.  Jóvenes  que se  hayan

distinguido por su labor en la protección del medio ambiente. Artículo

65 BIS.  El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud entregará, anualmente, la

medalla  honorífica  “Tlahuicole”,  además  de  una  recompensa  económica

equivalente a 566 Unidades de Medida y Actualización, así como un diploma
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de reconocimiento a él o la joven que acredite ser el más destacado entre

los participantes.  El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud bajo los principios

de  equidad  e  inclusión,  emitirá  la  convocatoria  respectiva  dirigida  a  los

jóvenes  de la  entidad,  donde incluirá  los  temas señalados  en el  Artículo

anterior de esta Ley.  SEGUNDO. Con fundamento en los Artículos 45, 46

fracción I, y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE REFORMA la fracción XII del

Artículo 3, la fracción VII del Artículo 16, la fracción V del Artículo 17 y la

fracción VIII del Artículo 21, todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  para  quedar  como  sigue:     LEY  DE

SEGURIDAD  PÚBLICA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  Y  SUS

MUNICIPIOS:    Artículo 3. Conforme a las bases que establece el artículo

21  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  las

Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios, en el ámbito

de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I…  a  la  XI…     XII.  Determinar  la  participación  de  la  comunidad,  de

instituciones académicas, culturales y deportivas en coadyuvancia con los

procesos  de  diseño,  implementación y   evaluación  de  las  políticas  de

prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a

través de mecanismos integrales, inclusivos y eficaces.    XIII… a la XVI…;

Artículo  16. Al  Gobernador  del  Estado,  a  través  de  la  Secretaría  de

Gobierno  y  de  la  Comisión  Estatal  de  Seguridad,  para  velar  por  la

conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, le corresponde:

I… a  la  VI…;     VII.  Fomentar  la  cultura  en  materia  de  prevención  de

infracciones y delitos, a través de la elaboración de proyectos integrales

en colaboración con las Instituciones para la cultura y el deporte del

Estado  y  los  municipios,  incentivando  de  manera  particular  la

participación  de  los  jóvenes;        VIII…  a  la  X…;     Artículo
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17.Corresponde  al  Comisionado  Estatal  de  Seguridad,  el  ejercicio  de las

siguientes facultades:    I… a la IV…;    V. Elaborar e implementar programas

y  políticas  públicas  integrales  que  consideren  la  promoción  de  la

participación  ciudadana,  la  cultura,  la  educación  y  el  deporte,  para  la

prevención del delito;     VI… a la XLIX…;    Artículo 21.Compete a los

Presidentes Municipales:     I… a la VII…;   VIII.  Elaborar  los programas

integrales de prevención del delito incluyendo en su diseño a la sociedad

civil, la juventud, el deporte y la cultura, someterlos a aprobación del Cabildo,

implementarlos en la jurisdicción municipal  e informarle al  Cabildo de los

resultados obtenidos;    IX… a la XII…;    TRANSITORIOS.  Artículo Primero.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  Artículo Segundo.

Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al  presente

Decreto.   AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE PUBLICAR.  Dado en el  Salón de Sesiones del Palacio Juárez,

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala  de Xicohténcatl,  a los 27 días del  mes de febrero del  2017.  EL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA  EN  EL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA; DIPUTADO NAHUM ATONAL

ORTIZ,  DIPUTADA  FLORIA  MARÍA  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,

DIPUTADO  CÉSAR  FREDY  CUATECONTZI  CUAHUTLE;  DIPUTADO

ADRIÁN XOCHITEMO PEDRAZA. Presidenta dice, de la iniciativa dada a

conocer  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; a la de Juventud y Deporte y, a

la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidenta: Continuando con el tercer punto del orden del día la Presidenta

pide al Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, integrante de la Comisión de

Juventud y Deporte, proceda a dar lectura de la Iniciativa con carácter de

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se instruye a la Secretaría

de Educación Pública del Estado, a la Unidad de Servicios Educativos

de Tlaxcala, al Instituto del Deporte y, a los ayuntamientos del Estado,

realicen los preparativos necesarios para celebrar la Semana Estatal de

la Cultura Física y el Deporte;  enseguida el Diputado Adrián Xochitemo

Pedraza,  dice:  COMISIÓN  DE  JUVENTUD  Y  DEPORTE.  HONORABLE

ASAMBLEA: Los que suscriben Diputados Sandra Corona Padilla, Eréndira

Olimpia  Cova  Brindis y  Adrián  Xochitemo  Pedraza,  integrantes  de  la

Comisión de Juventud y Deporte, 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  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 46 fracción II, 114 y 115 del Reglamento

Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala.  Nos permitimos someter  a

consideración  de  esta  Sexagésima  Segunda  Legislatura  la  siguiente

Iniciativa  con  carácter  de  Dictamen  con Proyecto  de  Acuerdo,  en

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  Decreto  N°10 que  declara  la  primera

semana del mes de abril de cada año en el Estado de Tlaxcala, como la

“Semana Estatal de la Cultura Física y el Deporte”, aprobado el 23 de

marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, al

tenor de lo siguiente:   RESULTANDO.  ÚNICO. El Congreso del Estado, a

través  de  la  Comisión  de  la  Juventud  y  Deporte,  en  cumplimiento  a  lo

dispuesto por el Artículo Cuarto del Decreto N° 10 que declara la primera

semana del mes de abril de cada año en el Estado de Tlaxcala, como la

“Semana Estatal de la Cultura Física y el Deporte”, aprobado el 23 de marzo

de  2017,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  se

instruye a la Secretaría de Educación Pública del Estado, a la Unidad de
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Servicios Educativos de Tlaxcala, al Instituto del Deporte de Tlaxcala y a los

ayuntamientos  del  Estado,  para  que  en  lo  conducente  cada  institución

realice los preparativos necesarios para conmemorar la Semana Estatal de

la Cultura Física y el Deporte, de acuerdo al decreto antes citado.  Con el

antecedente  narrado  la  Comisión  que  suscribe  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.  I. El artículo 45 de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de Tlaxcala  establece:  “Las  resoluciones  del  Congreso

tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos.  …”.  La  transcrita

clasificación, es retomada en los mismos términos, por el artículo 9 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo Estatal; disposición legal que en su fracción

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

reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación y publicación. Sin

embargo estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”.

II. El artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala  prevé  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. Por ende, es de concluirse que esta Comisión Ordinaria es

competente para dictaminar en lo particular.  III. En efecto, de acuerdo a lo

dispuesto por el Decreto N° 10 que declara la primera semana del mes de

abril de cada año en el Estado de Tlaxcala, como la “Semana Estatal de la

Cultura Física y el Deporte”, aprobado el 23 de marzo de 2017, publicado en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, es facultad del Congreso del

Estado a través de la Comisión dictaminadora se instruye a la Secretaría de

Educación  Pública  del  Estado,  a  la  Unidad  de  Servicios  Educativos  de

Tlaxcala,  al  Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala  y  a  los  ayuntamientos  del

Estado, para que en lo conducente cada institución realice los preparativos
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necesarios para conmemorar la Semana Estatal de la Cultura Física y el

Deporte,  acorde  al  decreto  antes  citado.   IV. La  conmemoración  de  la

Semana Estatal de la Cultura Física y el Deporte es una medida continua,

periódica  y  permanente para que la  niñez  y la  juventud lleven a cabo la

práctica de la educación física y el deporte, ya que se tiene como objetivo

que  cada  año  se  difunda  y  se  ponga  en  práctica  en  nuestra  entidad  el

deporte  y  la  preservación de la  salud  física  y  mental  para  las  personas;

también significa colocar al deporte en el centro de todas las acciones de

gobierno,  en promover,  fomentar y  estimular  la  cultura física a través de

actividades  deportivas  y  recreativas  para  toda  la  población  y  estar  en

posibilidades de elevar el  nivel  de vida cultural  y social  de las personas,

prevenir enfermedades, apoyar la rehabilitación, evitar el delito y combatir la

violencia, así como erradicar el uso de sustancias tóxicas y nocivas para la

salud,  ya  que  la  educación  física  y  el  deporte  refuerzan  con  su  acción

formativa los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno

desarrollo  de  la  población  tlaxcalteca.  V.  Un  estudio  realizado  por  la

Organización  Mundial  de  la  Salud,  señala  que  la  inactividad  física  es  el

cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las

muertes  registradas  en  todo  el  mundo).  Además,  se  estima  que  la

inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de

los  cánceres  de  mama y  de  colon,  el  27% de  los  casos  de  diabetes  y

aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. En nuestra

entidad  se  presentan  porcentajes  elevados  en  cuanto  a  dichos

padecimientos  producto  de  varios  factores,  de  acuerdo  a  la  Asociación

Mexicana  de  Nutriología  A.  C.  (AMENAC)  Capítulo  Tlaxcala,  en  2012,

nuestro Estado ocupó el tercer lugar en obesidad infantil  a nivel nacional.

Por lo que no hay de otra o bajamos de peso o engrosaremos las filas de los

diabéticos  e  hipertensos,  cada  vez,  a  más  tempranas  edades.    VI.

Efectivamente, diversos estudios han demostrado que la falta de actividad
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física y la práctica de algún deporte combinado con la falta de una cultura

adecuada de alimentación, ha permitido que los mexicanos y en especial los

tlaxcaltecas tengan problemas de sobrepeso y obesidad. Tan es así  que

Tlaxcala se encuentra entre los primeros lugares con problemas de este tipo,

situación que debemos revertir,  es por ello  la  importancia de la  presente

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo en el que

se instruye a la Secretaría de Educación Pública del Estado, a la Unidad de

Servicios Educativos de Tlaxcala, al Instituto del Deporte de Tlaxcala y a los

ayuntamientos  del  Estado,  para  que  en  lo  conducente  cada  institución

realice los preparativos necesarios para realizar actividades acordes a los

artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del Decreto N° 10 que

declara la primera semana del mes de abril de cada año en el Estado de

Tlaxcala,  como  la  “Semana  Estatal  de  la  Cultura  Física  y  el  Deporte”,

aprobado el 23 de marzo de 2017.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y

motivado, los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte,

nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta LXII Legislatura,

la  siguiente  Iniciativa  con  carácter  de  Dictamen  con: 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  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala;  46 fracción II,  114 y 115 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala y, de conformidad con lo dispuesto por el

Artículo Cuarto del Decreto N° 10 que declara la primera semana del mes de

abril de cada año en el Estado de Tlaxcala, como la “Semana Estatal de la

Cultura Física y el Deporte”, aprobado el 23 de marzo de 2017, publicado en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se instruya a la Secretaría de

Educación  Pública  del  Estado,  a  la  Unidad  de  Servicios  Educativos  de

Tlaxcala,  al  Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala  y  a  los  ayuntamientos  del

Estado, para que en lo conducente cada institución realice los preparativos
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necesarios  para  celebrar  la  Semana  Estatal  de  la  Cultura  Física  y  el

Deporte.  SEGUNDO.  Con fundamento en lo  dispuesto  por el  artículo104

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

Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  este  Congreso  del

Estado, notifique el presente acuerdo a la Secretaría de Educación Pública

del Estado, a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, al Instituto del

Deporte  de  Tlaxcala  y  a  los  ayuntamientos  del  Estado para  los  efectos

conducentes. TERCERO.  Publíquese este acuerdo en el  Periódico Oficial

del  Estado  de  Tlaxcala.   Dado  en  la  Sala  del  Palacio  Juárez,  recinto

oficial  del  Poder Legislativo del  Estado de Tlaxcala,  en la ciudad de

Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  8  de  marzo  del  2018.  LA  COMISIÓN DE

JUVENTUD  Y  DEPORTE.  DIPUTADA  SANDRA  CORONA  PADILLA,

PRESIDENTA; DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS, VOCAL;

DIPUTADO  ADRIÁN XOCHITEMO PEDRAZA, VOCAL;  Presidenta dice,

queda de primera lectura la iniciativa con carácter de dictamen con Proyecto

de Acuerdo, presentada por la Comisión de Juventud y Deporte, se concede

el uso de la palabra a la  Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis  quien

dice, con  el  permiso  de  la  mesa,  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 de la Iniciativa con

carácter  de  Dictamen  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a  discusión,

votación y en su caso aprobación.  Presidenta:  Se somete a votación la

propuesta  formulada  por  la  ciudadana  Diputada Eréndira  Olimpia Cova

Brindis,  en la que solicita  se dispense el trámite de segunda lectura de la

iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor o

en contra porque se apruebe,  sírvanse manifestar  su voto mediante voto

electrónico;  Secretaría:  dieciocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra;

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida,  se  declara  aprobada  la

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda
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lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo y,

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

fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular

la Iniciativa con carácter de Dictamen  con Proyecto de Acuerdo; se concede

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

referirse  a la iniciativa con carácter de Dictamen dado a conocer; en vista de

que  ningún  ciudadano  Diputado  hace  uso  de  la  palabra,  se  somete  a

votación la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y

pide  a  los  diputados  manifestar  su  voluntad  de  manera  electrónica;

Secretaría:  dieciocho  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  Presidenta:  De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

aprobada la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo

por  mayoría  de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

al  Diputado Fidel Águila Rodríguez, integrante de la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que se autoriza al

Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  Quilehtla,  a  ejercer  actos  de  dominio

respecto  de  cinco  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del

patrimonio  municipal;   enseguida  el  Diputado  Fidel  Águila  Rodríguez,

dice:  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 267/2017, con  oficio con número PMQ/228/2017,  de fecha  cinco de

octubre del año en curso, que remite el  Ciudadano Oscar Pérez Rojas,
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Presidente Municipal de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala;  a través  del

cual solicita autorización para ejercer actos de dominio respecto de cinco

unidades  vehiculares,  que  forman  parte  del  patrimonio   Municipal.   En

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

este  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y

82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción

XX, 57 fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede

a dictaminar con base al siguiente:  RESULTANDO. ÚNICO.   Con el oficio

reseñado al inicio de este dictamen, el peticionario informó que en Sesión

Extraordinaria de Cabildo de fecha veintinueve de septiembre del presente

año,  aprobaron la enajenación de cinco unidades vehiculares que forman

parte del inventario municipal y son las siguientes:  1.  Camioneta Pick Up

F150,  marca Ford,  color  blanco,    modelo 1998.  2.   Camión Kodiak,

marca Chevrolet, color blanco, modelo 2003.  3.  Automóvil chevy Pop

E, marca Chevrolet, color rojo, modelo 1998. 4.  Automóvil Sedan GS II,

marca Nissan, color rojo, modelo 2001. 5.- Camioneta Caravan/ Grand,

marca Dodge, color gris, modelo 2000.  Con  el oficio de referencia  el

peticionario remite a esta Soberanía, el Acta de Sesión de Cabildo, de fecha

veintinueve de septiembre del presente año, en dicho documento se observa

que  en  el  punto  número  cuatro  del   orden  del  día, el  Ayuntamiento

acordó  la  desincorporación  de  bienes  muebles  que  forman  parte  del

patrimonio  municipal,  además  adjunta   facturas  en  copia  certificada  que

corresponden a los vehículos que se pretende  enajenar, también se remite

un expediente  fotográfico  de las citadas unidades vehiculares.   Con fecha

veintinueve  de septiembre del  año  en curso,  el  Ayuntamiento  en  Sesión

Extraordinaria  de  Cabildo,  acordó  que  los  recursos  económicos  que  se

obtengan por la venta de las unidades vehiculares, serán destinados para la

adquisición de una unidad vehicular nueva, misma que será asignada a la
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Dirección de Seguridad Pública, con la finalidad de brindar un mejor servicio

a la ciudadanía del Municipio de Santa Cruz Quilehtla.  Con el antecedente

narrado, esta Comisión se permite emitir los siguientes: CONSIDERANDOS.

I.  Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  “Las

resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o

Acuerdos.  .  .”.   Que el  artículo  83  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de

Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los  Ayuntamientos  no  efectuarán

enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e inmuebles, excepto

cuando ello  sea necesario  para la realización de obras de beneficio

colectivo o para cualquier otro propósito de interés público y requerirá

la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los

integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y  la autorización

posterior  de  éste”.  La  Ley  del  Patrimonio  Público  del  Estado,  en  sus

artículos  2  fracción  III,  5  fracción  VI,  8  fracción  V,  45  fracción  II  y  46

fracciones I y II, al establecer lo relacionado al patrimonio de los municipios y

remiten  al  procedimiento  señalado  por  la  Ley  Municipal  del  Estado,

disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la enajenación de

bienes muebles.    Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la

competencia de este Poder Legislativo para conocer, analizar y resolver la

solicitud  presentada  por  el  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  Quilehtla,

Tlaxcala,  y  que  es  materia  del  presente  dictamen.  II.  Como  es  de

observarse  en  los  documentos  que  integran  el  presente  expediente

parlamentario, el  Ayuntamiento  peticionario,  en Sesión Extraordinaria   de

Cabildo, de fecha veintinueve de septiembre  del  presente año, en el punto

número cuatro,  acordó que los recursos provenientes de la venta, serán

destinados para  la adquisición de una unidad vehicular nueva,  misma que

será  asignada  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública,  con  la  finalidad  de

brindar  un  mejor  servicio  a  la  ciudadanía  del  Municipio.  Actuación  que
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resulta válida al cumplir satisfactoriamente con lo dispuesto por el  artículo

83 de la Ley Municipal vigente.   III. El artículo 41 de la Ley del Patrimonio

Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente  “Los  bienes  de

dominio  público  del  Estado  podrán  ser  enajenados,  previa

desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso.

La  enajenación  de  los  bienes  de  dominio  público  pertenecientes  al

Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a

lo que establece esta Ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo

de  las  dos  terceras  partes  de  los  miembros  del  Cabildo  y  con  la

autorización del Congreso”;  reafirmando la aplicación de esta disposición

legal en el artículo 45 fracción II de la Ley del Patrimonio Público del Estado

de  Tlaxcala,  del  mismo  ordenamiento  al  establecer  que   “Los

ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos terceras

partes de los integrantes del Cabildo, solicitarán  ante el Congreso la

autorización de enajenación de sus bienes muebles o inmuebles”.  En

efecto la  desincorporación implica  la  exclusión de un bien del  patrimonio

Estatal o Municipal, para ejercer actos de dominio sobre él. En el caso que

se  analiza,  se  ha  cumplido  con  el  numeral  citado,  en  virtud  de  la

determinación del Ayuntamiento peticionario sobre el destino de  los bienes

muebles que han cumplido su utilidad dentro de la administración Pública

Municipal;  en  consecuencia  han  sido  desincorporados  para  dejarlos  en

actitud de enajenarlos  con la  autorización  de esta Soberanía.   IV.  De la

interpretación  al  texto  del  artículo  83 de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de

Tlaxcala, se desprende que los ayuntamientos para obtener la autorización

correspondiente   por  el  Congreso  del  Estado,  tendrán  que  justificar  la

necesidad  para  enajenar  los  bienes  muebles  que  forman  parte  del

patrimonio Municipal;  esto es, que el  destino de los recursos económicos

que obtengan, se aplique a la realización de una obra de beneficio colectivo

o para cualquier otro propósito de interés público, supuestos legales que  se
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actualizan con la información enviada por  el peticionario a este Congreso,

donde se afirma que los recursos que se obtengan serán destinados para  la

adquisición de una unidad vehicular nueva,  misma que será asignada a la

Dirección de Seguridad Pública, con la finalidad de brindar un mejor servicio

a la ciudadanía del Municipio.  V. La Comisión que suscribe, al analizar los

documentos  que  integran  el  presente  expediente  parlamentario,  observa

que: las unidades vehiculares han cumplido su ciclo de uso normal y natural

que no les permite continuar en el servicio y para reforzar esta apreciación

vasta precisar que:  en fecha quince de agosto del año dos mil doce, se

publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  la  “Guía  de  Vida  Útil  y

Porcentaje  de  Depreciación”,  Expedida  por  el  Consejo  Nacional  de

Armonización  Contable  que  prevé  la  Ley  General  de  Contabilidad

Gubernamental. En este documento  se determina entre otros conceptos lo

relacionado a la vida útil del parque vehicular atribuyéndole un período de

cinco años, disposiciones administrativas que permiten a la Comisión que

suscribe tener la certeza de que estos bienes muebles debido al transcurso

del  tiempo  han  reducido  su  potencialidad,  por  este  motivo;  al  no  existir

rendimiento, su estancia y permanencia dentro de cualquier Administración

Pública  Municipal  resulta  nugatoria,  por  esta  razón  se debe  conceder  la

autorización  requerida  con  el  propósito  de  que  la  administración  del

Municipio de  Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala,  pueda alcanzar su objetivo.

VI. De la revisión efectuada al presente expediente parlamentario, se colige

que el Ayuntamiento peticionario acredita fehacientemente  la propiedad de

las  unidades  vehiculares  a  vender  con  las  facturas  correspondientes  en

copias certificadas; documentos a los cuales se les atribuye valor probatorio

pleno  en  virtud  de  que  la  certificación,  está  facultada  al  Secretario  del

Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 72 fracción XI de la

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y los artículos 319 fracciones I y II,

321 y 421 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala,

19



de  aplicación  supletoria  en  este  asunto.     Por  los  razonamientos

anteriormente  expuestos,  la  Comisión  que  suscribe,  somete  a  la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

por  los  artículos  45,  47  y  54  fracción  LX de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V, 41 y 45 fracción

II de la Ley del Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición

que motiva este acuerdo; se autoriza al Honorable Ayuntamiento  de Santa

Cruz Quilehtla,  Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de dominio  respecto  de  cinco

unidades vehiculares que forma parte del patrimonio municipal, datos que

se mencionan de la forma siguiente:  1. Camioneta Pick Up  F150, marca

Ford,  color   blanco,  modelo  1998,  con  número  de  serie

3FTDF1728WMB14167,  amparada  con  la  factura  número   6896,

expedida   por  Zapata  Tulancingo,  S.A  de  C.V,  de  fecha  doce  de

septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a favor del Municipio de

Santa Cruz Quilehtla,  Tlaxcala.   2.  Camión Kodiak,  marca Chevrolet,

color blanco, modelo 2003, con número de serie 3GBP7H1C93M107474,

amparado con la factura número 023, expedida por Dora María Rojano

Santillan,  de  fecha  primero  de  julio  de  dos  mil  tres,  a  favor  del

Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala.  3. Automóvil  chevy Pop

E,  marca   Chevrolet,  color  rojo,  modelo  1998,  con número de serie

3G1SF2421WS120933,   amparado  con  la  factura  número   0673,

expedida  por Zaragoza Motors,  S.A de C.V,  de fecha veinticinco de

noviembre de mil novecientos noventa y  siete, a favor Hilda Gutiérrez

Herrera y endosada al Ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala.

4. Automóvil  Sedan GS II, marca Nissan, color rojo, modelo 2001, con

número  de  serie  3N1EB31S21K289672,   amparado  con  la  factura
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número  3850, expedida por Distribuidora Automotriz Tlaxcala, S.A de

C.V, de fecha veintiocho de diciembre del dos mil, a favor del Municipio

de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala.  5. Camioneta Caravan/ Grand, marca

Dodge,  color  gris,  modelo  2000,  con  número  de  serie

1B4GP44G4YB758591,  amparada  con  el  certificado  o  título  de

propiedad número G04936025, expedida por Seal  of the  State of de

Illinois, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete,   endosada a

favor del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala.   Los documentos

que  el  Ayuntamiento  presenta  a  través  del  Presidente  Municipal,  para

acreditar la propiedad de las unidades vehiculares a vender; su procedencia,

validez y autenticidad será responsabilidad del mismo.   SEGUNDO.  El

procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de los vehículos

descritos  en  el  punto  anterior,  se  realizará  bajo  los  lineamientos  y

supervisión que para tal  efecto dicte y realice el  Órgano de Fiscalización

Superior  del  Congreso  del  Estado.    TERCERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, se instruye al  Secretario  Parlamentario de esta Soberanía, para

que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable Ayuntamiento

de  Santa  Cruz  Quilehtla,   Tlaxcala, así  como al  Titular  del  Órgano  de

Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento.  CUARTO. Publíquese

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

en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del

mes  de  noviembre   del  año  dos  mil  diecisiete.   LA  COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADO  IGNACIO  RAMÍREZ  SÁNCHEZ.,

PRESIDENTE;  DIPUTADO FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

VOCAL; DIPUTADO SANDRA CORONA PADILLA, VOCAL;  DIPUTADO

CARLOS  MORALES  BADILLO,  VOCAL;  DIPUTADO  AGUSTIN  NAVA
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HUERTA, VOCAL;  DIPUTADO  FIDEL  ÁGUILA  RODRÍGUEZ,  VOCAL;,

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ, VOCAL.  Durante la lectura

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

asume la Segunda Secretaría el Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho;

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 Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, con el permiso de la Mesa directiva

y con fundamento  en el artículo  solicito se dispense el trámite  de segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto   de  que  sea   sometido  a

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

votación  la  propuesta   formulada  por  el   ciudadano  Diputado  Ignacio

Ramírez Sánchez en la  que solicita   se dispense el  trámite de segunda

lectura  del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor o en contra de

que se apruebe  la  propuesta,  sírvanse manifestar  su voluntad mediante

voto  electrónico;  Secretaría:  veinte  votos  a  favor  y  cero  en  contra;

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

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación;  con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción IV del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de

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

que deseen referirse  al dictamen dado a conocer; en vista de que ningún

Diputado desea referirse en pro o en contra  del dictamen con Proyecto de

Acuerdo dado a conocer se somete a votación; quiénes estén a favor o en

contra de que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad mediante voto

electrónico; Secretaría:  informo del resultado de la votación veinte votos a

favor y cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a la votación emitida
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en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

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

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

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

Presidenta:  Para continuar  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;  enseguida  la  Diputada  Aitzury  Fernanda

Sandoval  Vega,  dice:  CORRESPONDENCIA  15  DE  MARZO  DE  2018.

Oficio que dirige María Esther Sanluis  Carcaño,  Síndico del Municipio  de

San  José  Teacalco,  a  través  del  cual  hace  diversas  manifestaciones  en

relación al Acuerdo expedido por esta Sexagésima Segunda Legislatura, por

el que se exhorta a los Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, que cuenten

con sus respectivas plantas de tratamiento de aguas residuales,  guarden

coordinación  con  sus  respectivas  Comisiones  de  Agua  Potable  y

Alcantarillado  del  Municipio.  Oficio  que  dirigen  los  Regidores  Primer,

Segundo,  Tercer,  Cuarto,  Sexto y Séptimo,  Así  como los Presidentes de

Comunidad  de  San  Felipe  Ixtacuixtla,  San  Miguel  la  Presa,  San  Gabriel

Popocatla, El Espíritu Santo, San José Escandona y Alpotzonga de Lira y

Ortega, pertenecientes al Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a

través  del  cual  remiten  copia  certificada  del  acta  de  la  Primera  Sesión

Ordinaria  de  Cabildo  de  los  acuerdos  tomados  por  la  mayoría  de  los

integrantes  del  Ayuntamiento,  tomando  como  puntos  de  referencia  la

estabilidad política  y  gobernabilidad del  Municipio.  Oficio  que dirige  Sixto

Ipatzi  Pérez,  Cronista  del  Municipio  de  Chiautempan,  a  través  del  cual

solicita  copias  certificadas  de  la  Declaración  del  Mole  Prieto  como

Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado de Tlaxcala, y del Acuerdo sobre

el Premio Toci  al  Mejor Orador de México.  Oficio que dirige la Senadora

Graciela Ortiz González, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
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de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de

Acuerdo por el que se exhorta, con pleno respeto a la división de poderes y

autonomía de los Congresos Locales, a revisar y en su caso armonizar sus

códigos civiles y familiares conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación

con la edad mínima para contraer matrimonio.  Oficio que dirigen el Prof. J.

Encarnación Tepalcingo Bautista, Cronista del Municipio de San Pablo del

Monte y Mari Carmen Herrera Flores, Investigador, a través del cual solicitan

a esta Soberanía declare y reconozca el hecho histórico de la Batalla del 5

de Mayo de 1863 en San Pablo del Monte. Oficio que dirige el L.A.E. Rogelio

Ismael  Xicohténcatl  Presa,  Presidente  de  Comunidad  de  Panzacola,

perteneciente al  Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,  a través del cual

solicita  la  intervención  para  agendar  una  reunión  entre  el  Presidente

Municipal  y  el  que suscribe  y  así  terminar  con  el  hostigamiento  del  que

actualmente son víctimas. Escrito que dirige José Corona Cortez, a través

del cual hace del conocimiento del abuso de autoridad del servidor público

Cruz Hernández Romero, quien tiene a su cargo la Dirección de Seguridad

Pública  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl.  Oficio  que  dirige  la

Diputada  Issis  Cantú  Manzano,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual informa que se llevó a

cabo la elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá

durante el mes de marzo. Circular que dirige el Diputado Arturo López de

Lara Díaz, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado

de Zacatecas, a través del cual informa que se llevó a cabo la elección de la

Mesa  Directiva  que  presidirá  los  trabajos  del  Primer  Mes,  dentro  del

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año

de Ejercicio  Constitucional.  Oficio  que dirigen los  Diputados Presidente  y

Secretaria  del  Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual

comunican la Declaratoria de Apertura del  Segundo Periodo Ordinario de
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Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Circular que dirigen

los Diputados Primer y Segundo Secretarios del Congreso del Estado de

Guanajuato,  a  través  del  cual  comunican  la  clausura  de  la  Diputación

Permanente que fungió durante el Primer receso del Tercer Año de Ejercicio

de  esa  Legislatura.  Presidenta dice,  de  la  correspondencia  recibida  con

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

Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de San

José  Teacalco;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Asuntos

Municipales, a la de Recursos Hidráulicos y, a la de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Ecología, para su atención. Del oficio que dirigen los

regidores  y  presidentes  de  comunidad  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de

Mariano Matamoros; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para

su atención. Del oficio que dirige el Cronista del Municipio de Chiautempan;

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; 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 dirigen el Cronista del Municipio de San

Pablo del Monte y Mari Carmen Herrera Flores; túrnese a la Comisión de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y

dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  de

Comunidad  de  Panzacola  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl;

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención.  Del

escrito  que  dirige  José  Cocona  Cortez;  túrnese  a  la  Comisión  de

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social,

para su atención.  Del oficio que dirige la Presidenta de la Mesa Directiva

del  Congreso  del  Estado  de  Tamaulipas;  se  ordena  al  Secretario
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Parlamentario acuse de recibido y de enterada esta Soberanía.  De la

circular que dirige el Presidente de la Comisión Permanente del Congreso

del Estado de Zacatecas; se ordena al Secretario Parlamentario acuse de

recibido y de enterada esta Soberanía. Del oficio y circular que dirigen los

congresos de los estados de Quintana Roo y Guanajuato;  se tienen por

recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -

Presidenta:  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  la  Presidenta

concede el uso de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos

de  carácter  general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  Ignacio

Ramírez Sánchez,  con el permiso de la Mesa muy honorable  asamblea,

lamento mucho tener que referirse a los acontecimientos  de violencia que

tuvieron  lugar el  día de ayer en el municipio de Ixtenco, es comprensible

que haya diferencia de criterio entre un parte  de la población y  su autoridad

municipal  pero  no  puede  justificar  se  bajó   ninguna  condición  que  se

fomenten  enfrentamientos violentos  que pongan en riesgo  la  integridad

física de las personas  de conformidad con nuestro texto constitucional,  todo

poder público  dimana  del pueblo y las instituciones deben de  servir  para

beneficio  de  la  comunidad,  cualquier  autoridad  debe  comprende  como

principio  fundamental  que su labor esencial es  la de respetar la ley los

gobiernos   ejercen  para  ayudar  el  crecimiento  y  fortalecimiento   de los

pueblos  y  no   para  propiciar  violencia  o  represión  eso  es  simple  y

categóricamente  inadmisible los conflictos políticos,  son  naturales de una

sociedad  democrática;   pero  siempre  debe  encontrarse  el  camino   del

desahogo a través de los canales que indica la comunicación el dialogo  y la

conclusión de acuerdos, cuando las partes se pierden en las cerrazón y el

enfrentamiento lo único que se gana es el estancamiento  de las mismas

comunidades,  los  gobiernos  de  cualquier  comunidad  deben   de  estar

revestidos de la sensibilidad necesaria para  no desafortunada en el dialogo,
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e incluso cuando hay sectores de la población  francamente inconformes, las

instituciones de  seguridad publica nunca deben de ser utilizadas en contra

de la población a  cuyo servicio deben consagrarse en Tlaxcala,  no hay

lugar  para  el  despotismo  ni  para  la  sinrazón  la   ley  iba  imperar

invariablemente  en nuestra  vida y los representantes populares  somos  los

primeros obligados a cumplir  y hacer  cumplir el estado de derecho, desde

esta tribuna  me manifiesto que si  las partes se empecinan en seguir cada

uno   blandiendo su razón y sus demandas des oyendo el llamado  a la

conciliación  quien va a perder será la población de Ixtenco, externo que si

valoramos a nuestras comunidades  debemos de poner el enojo o el encono

que  permitir   el  paso  a  las  palabras   al  dialogo  a  la  reconciliación  todo

conflicto  tiene  solución  si  las  partes  ven  más  allá   de  los  intereses

personales si es posible construir  acuerdos  cuando se  entiende que las

diferencias, pueden ser superadas con el respeto y la tolerancia  por lo  que

hago un respetuoso pero enérgico  llamado a las  Secretaría de gobierno,

instancia investida legalmente  con las  facultades correspondientes, para

que propicie de forma inmediata  los canales de conflicto político,  y a la

ciudadanía de Ixtenco  se llegue al dialogo, les recuerdo que no hay conflicto

tan grande que no tenga solución  pero  para  encontrarla  para  construirla

necesitamos voluntad sincera de las partes  pensemos en  los niños en los

jóvenes  en los adultos en las personas de la tercera edad  si  se ha de

llegar  a  afectar  la  vida  comunitaria  cuando  existe   el  mecanismo  de

entendimiento a través de la palabra  y el c compromiso  a nombre de esta

soberanía estatal  patento  mi  disposición a contribuir  con la  solución del

conflicto  dando curso a las acciones sobre las que tenga  concretamente

responsabilidad  este  Congreso  del  Estado;  Ixtenco  ha  superado  en  el

pasado  otros  conflictos   y  problemas  estoy  seguro  de  que  las   partes

entenderán este llamado y entenderán para que las partes  la vida social

siga fluyendo con normalidad; enseguida en uso de la palabra el Diputado
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Alberto  Amaro  Corona dice:  con  su  venia  ciudadana  presidente

compañeras  y  compañeros  diputados  señores  de  los  medios  de

comunicación  público  en  general  utilizo  esta  tribuna  para  denunciar  los

acontecimientos  de  inseguridad  que  vive  nuestro  Estado  pero  antes  de

iniciar quiero agradecer al señor Procurador Licenciado Aaron Pérez Carro

por toda la atención prestada a su servidor ojala sea de la misma  forma

para todos los ciudadanos eso es lo que yo esperaría; prepare  un texto pero

no le voy a dar lectura porque  no alcanzo a distinguir  las letras pero si

quiero  comentarles  que  seguramente  muchos  denunciamos  señalamos

acusamos cuando nos sentimos perjudicados no es mi caso en esta misma

tribuna en diferentes momentos de esta legislatura he señalado de manera

puntual la inseguridad que vive nuestro estado y también hemos pedido la

comparecencia del encargado de seguridad pública  y hasta el momento no

hemos tenido respuesta de eso no hay voluntad de parte del gobernador no

hay voluntad de parte del encargado de la seguridad no lo se lo saben ellos

de  lo  que  si  estoy  seguro  es  que   desde  que  llego  este  gobierno  sea

descompuesto  de  manera  grave  la  seguridad  de  la  que  gozaba  nuestro

estado y quiero comentar y no le pido al gobernador le exijo que comparezca

el comisionado de seguridad publica en esta casa del pueblo  y nos explique

qué está haciendo para mejorar la seguridad pero también que nos explique

porque esa descomposición el día de ayer recibí una llamada  para decirme

de un funcionario de Gobierno  para decirme que este yo consiente que la

inseguridad  esta grave en todo el país ese no es  ningún aliento ni para su

servidor  ni para nadie quiera yo pedir la solidaridad  de mis y que más allá

de  intereses  políticos,  que por  primera ocasión   tengan  la  capacidad  de

cortase  el  cordón  umbilical,  y  tomen  una  decisión  propia  en  el  periodo

pasado  pedimos  que  se  pudiera  aprobar  la  iniciativa  que  su  servidor

presentó donde no necesitamos la autorización del  Gobernador  para que

vengan a comparecer  los secretarios; que nos vengan a explicar porque
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tiene  que quedar claro que todo el dinero  del que se mueve  el gobierno del

Estado es dinero público,  es de todos nosotros y no pertenece en  particular

a nadie y menos al gobernador;  es dinero del pueblo y tiene que servir para

atender  las  necesidades  del  pueblo  todo  gobernante   se  debería  de

comprometer a esto o se tiene que comprometer a esto,  si no puede que el

gobernador  actual  que  renuncie  estoy  seguro  que  miles  de  tlaxcaltecas

estarían dispuestos a hacer mejor las cosas no solamente  concretarse a

cobrar en el mejor de los casos o a estar pensando al final de  este periodo

que no es sexenio que  cuatro años ocho  meses llevarse la  maleta de

dinero  no  aceptamos   que  el  tema  de  la  corrupción  no  aceptamos  la

impunidad  quiero  también referirme a los medios de comunicación que se

conduzcan con seriedad que no anden  inventando el problema  que vive

nuestros  estado   es  la  inseguridad   porque  algunos  medios  de

comunicación  no todos afortunadamente   se  conducen como paleros  del

gobernador ayer todos más  o menos en la misma line quiero pensar que ya

les dieron  indicaciones y ahora ya quieren manejar  distorsionar la realidad

que vive nuestro Estado hoy algunos manejaron que seguramente  por los

problemas que he tenido llegaron a la casa con el ánimo de secuestrarme o

de  ajustar  cuentas   situaciones   y  agradezco  que  echen  a  volar  su

imaginación   pero  yo  agradecería  más   que  sean  veraces  que  sean

oportunos que se conduzcan de manera correcta si no tiene  información

mejor  que  no  escriban  por  escribir,  porque  resulta  que  otro  con  más

imaginación  dijo  que  seguramente  que   son  los  exalcaldes  los  que

propiciaron   este  problema   por  haberles  reprobado  su  cuenta  pública,

imaginen ese nada más  si quieren desalentar a su servidor y a todos los

diputados  hacen  muy   bien  con  ese  tipo  de  comentarios  entonces   el

próximo  la  próxima  calificación  de  las  cuentas  públicas,   pues  hay  que

calificar todas como aprobadas porque  si no resulta que si corremos riesgo;

no es cierto compañeros hay que entender perfectamente  cuál es nuestra
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labor para que nos alquilamos para eso nos alquilamos en este recinto para

darles  resultados  a  los  ciudadanos  tlaxcaltecas;   para  que  nuestros

ciudadanos nuestros compatriotas  paisanos puedan tener más y mejores

leyes que les puedan brindar  una vida en armonía en paz  en tranquilidad

en desarrollo  todos aspiramos a ello   eso a tener  buena  salud,  buenos

espacios deportivos  etc. Etc. No queramos mesclar una cosa con la otra la

realidad es la inseguridad que vive nuestro Estado Señor gobernador desde

la máxima tribuna de nuestro Estado  le exijo no le pido le exijo que tome

cartas  en  el  asunto   ya  no  queremos  ser  el  primer  lugar  en  robo   de

camiones de carga ya no queremos  que en algunas regiones del Estado  se

ordeñen los ductos de PEMEX,  sin que no pase nada ya no queremos que

los trenes que transitan los trenes de carga que transitan por nuestro  estado

tengan  que  también  ser  víctimas  del  robo,  ya  no  queremos  más

desapariciones de mujeres, ya no queremos más robos a casa habitación,

ya no queremos que siga aumentando el  número de muertos todos los días,

ya  no  queremos  que  se  malgaste  nuestro  dinero,  ya  no  queremos  que

sigamos  en  la  misma   ruta  de  corrupción  ya  no  queremos  que

haya ,impunidad hace unos días  también comentaba el tema de los alcaldes

como se dio el tema para que no fueran aprendidos y por supuesto tenga la

plena seguridad que su servidor no va a huir a los problemas  su servidor

siempre estará dispuesto a dar la cara porque estoy seguro cual ha sido mi

actuar durante mi vida  y por supuesto siempre  dispuesto a caminar al lado

del pueblo a ser compresible hacia el dolor que nos  causa cada uno de los

problemas  que  vivimos   todos  los  días  eso  es  lo  que  hemos  aprendido

porque venimos de la  humildad, venimos de la pobreza  y no nos asusta

absolutamente nada quiero  terminar con esto quiero solicitar nuevamente a

mis compañeros que podamos aprobar en brevedad  que no  tengamos que

pedirle  permiso  al  todo  poderoso  al  señor  gobernador  para  que  puedan

comparecer los secretarios que cumplan con su función  y el que no cumpla

30



que no se alquile que se vaya a descansar a su casa o a emplearse  en otro

lugar en donde  solamente pueda cobrar  sin hacer nada.   Presidenta: Se

concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado  Juan Carlos Sánchez

García,  con  su  permiso  ciudadana  diputada  Presidenta,  compañeros

diputados, medios de comunicación  público en general, es para mí penosos

la situación que estamos viviendo efectivamente  no nada más el diputado

Alberto amaro si no todos y todas  los que estamos  reunidos en este pleno

todas y todos los ciudadanos,  tlaxcaltecas hemos sufrido  últimamente de

situaciones tristes como robos como asaltos, como extorciones y en  casos

más difíciles hasta secuestros, quiero manifestar que el  pasado nueve de

agosto  de  dos  mil  diecisiete   por  medio  de  mis  redes  sociales  también

solicitábamos y exhortábamos  al señor gobernador  en donde le comentaba

que en Tlaxcala  aumenta  la  inseguridad en cifras críticas,  recibí  mucho

respaldo  de todas  y todos mis seguidores  al parecer no estamos en la

misma  sintonía ya que  en meses pasados reforzando la solidaridad  como

grupo  parlamentario del partido Acción Nacional  de nuestro amigo Diputado

Alberto amaro el coordinador Carlos Morales  solicito también desde esta

Tribuna que puedan venir los secretarios  los directores, a que quitemos  ese

candado  y  que  todos  los  secretarios  comparezcan  si  la  autorización  del

ejecutivo,  no  nada  más  lo  ha  manifestado  el  partido  de  la  revolución

democrática,  si no también  nos hemos sumado como grupo parlamentario

acción nacional a que esa  iniciativa se pueda llevar a cabo  y lo  mismo le

pedimos a nuestro compañero Diputados todos los que estamos presentes

que se pueda quitar ese candado  porque con eso podríamos conocer bien

las  rutas  de  estrategias,   tanto  de  los   programas  sociales  como  los

problemas  de inseguridad,  y  lo  que  viene  siendo  las  autoridades   saber

cómo  están  ejerciendo   de  manera  inmediata  sus  presupuestos   y  no

tengamos  esperar hasta un dictamen que pueda llegar  para saber  qué

resultados, por eso le pedimos al señor gobernador  que tome conciencia
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que podamos tener  aquí a los titulares de cada una de las dependencias

para  que  se  podamos  cuáles  son  sus  estrategias  y  acciones  a  seguir;

enseguida la Presidenta de la Mesa directiva concedió el uso de la palabra

a la Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis,  con el permiso de la mesa

directiva  desde luego que nos solidarizamos  con los lamentables hechos

ocurridos con el diputado  Alberto amaro desde luego que a ninguno  de

nosotros nos agrada tener este tipo de noticias y vivirlas desde luego estas

situaciones para nadie, es un tema agradable pero también es importante

así como este tema y esos hechos ocurridos y para nadie es desconocido el

crecimiento económico,  que hemos tenido en Tlaxcala es un  crecimiento

aparentemente  paulatino  pero  es  un  crecimiento   que  se están dando  y

tenemos  que analizar también muchos otros factores  que contribuyen a

que haya en algunos momentos la atracción  para que los delincuentes vean

a Tlaxcala como  una posibilidad de llevar  a cabo sus delitos, los problemas

de  organizaciones   delictivas  son  problemas  que  se  están  viviendo   en

general todo el país pero  también debemos de reconocer que Tlaxcala a

esta haciendo lo  propio a tratar de brindar nuestras carreteras,  nosotros

nos  podemos percatar en los accesos  carreteros del Estado que se tiene

retenes  de vigilancia que  hay supervisión y que también hay instalación de

los módulos de vigilancia instalación de cámaras de vigilancia  y también es

de reconocer el trabajo en mejores condiciones y queremos  que se haga

conciencia en el trabajo pericial, de todas las policías  mejor  coordinación

entre ellas  las municipales la estatal,  la federal no minimizo  de ninguna

manera  los  hechos  lamentables   ocurridos  hacia  nuestro  compañeros

Diputado, para  todos es de gran preocupación y yo creo  que tenemos que

analizar con oportunidad muchos temas  incluidos  los temas presupuestales

que   ayuden  a  que  nuestras  policías  municipales   que  la  policía  estatal

tenga  los  elementos  suficientes  para   atender  los  poder  atender  las

situaciones de emergencia que se llegan a ver  nos  solidarizamos con el
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compañero Diputado  y desde  luego que estamos prestos  a que podamos

tener información más detallada  sobre  las actividades que  se realizan en la

seguridad pública estatal.   Presidenta:  Se concede el uso de la palabra al

Diputado  Alberto  Amaro  Corona,  agradezco  ciudadana  diputada

Eréndira Cova,  su solidaridad lo que no comparto es el comentario de decir

que Tlaxcala se va desarrollando y eso  da pie a que la delincuencia llegue

si fuera un tema personal tenga la plena seguridad de que no  diría nada

porque mis problemas personales  yo los  arreglo,  pero esto es un  tema

público y nos tiene que quedar claro  la autoridad  tiene que resolver los

problemas públicos,  y para eso es el  dinero yo no traigo datos en estos

momentos de que Tlaxcala este creciendo en materia  económica, pero si

me comprometo  en la próxima  sesión traeré los datos necesarios  pero si

puedo asegurar  que ante la población no se respira el crecimiento  y el

desarrollo  que dicen haber   tan solo  quiero recordar,   quiero recordar y

quiero que me digan  no es así que si hubo una obra de impacto del año

pasado  del actual gobierno una sola obra de impacto   y seguramente no

podremos  contabilizar porque no hay , presupuesto que no hay y en esos

mismo términos,  vamos a irnos a las estadísticas de cuanto ha crecido la

seguridad  social  en  nuestro  Estado,   vamos  a  checarlo  con  gusto,

presupuesto que a mí me  hubiese gustado más que en  esta tribuna se

hubiese dicho que si  hay el compromiso para aprobar la iniciativa donde

pedimos que no haya necesidad  de solicitarle permiso al gobernador para

que comparezcan los diferentes secretarios,  por  supuesto que había que

señalar cada uno de los que hemos sido  víctimas e incluso acá en este

congreso,  a  varios   no  soy  el   primero  y  seguramente  no  soy  el  ultimo

tampoco de ser víctima  de la inseguridad  pero donde está la efectividad  de

nuestros  cuerpos  policías  municipales,  estatales,   ayer  en  los

acontecimientos  que se dieron se reportó ese  tema tres y cuarto de la

mañana  tres con quince minutos llegaron veinte minutos después  cuando
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del centro de la  población donde se ubica la Presidencia Municipal, para la

casa a esa hora del  día que no hay  absolutamente  nada de trafico  les

puedo asegurar que se hacen de tres máximo cuatro minutos, tardaron más

de veinte minutos, y nos  mandaron dos elementos de seguridad,  cuando mi

velador  había dado  parte de que había más de, habían más de doce o

catorce  personas doce dentro  de la casa y dos más afuera  y no decimos

mentiras la  Procuraduría ya tiene el disco  de las cámaras de la casa y la

mayoría  de ellos con arma de alto entre otras, la a K47 y otras más  y

resulta  que  se  les  ocurre  mandar  dos  elementos   dos  elementos   de

seguridad pública municipal  no pudieron ni  refuerzos ni nada no entiendo

por eso digo que debe de comparecer  el comisionado de seguridad,  porque

pasaron veinte minutos  y solo llegaron dos elemento de seguridad  pública

municipal y ningún elemento Estatal los elementos estatales  llegaron por lo

menos una hora y media  después de todos los acontecimientos entonces

porque pretendemos defender lo indefendible, y por lo menos dos elementos

de seguridad  pública que enviaron uno con  una escopeta y el otro sin arma,

imagínense que irresponsabilidad de parte del director  de seguridad pública

del  Municipio  mandar  como  vulgar  mente  decimos  al  matadero   a  dos

elementos, los dos están heridos uno de gravedad  y por supuesto que no

entendemos  para  que  se  utiliza  el  dinero.  Presidenta:  En  vista  de  que

ningún ciudadano más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a

conocer el orden del día para la siguiente Sesión. 1. Lectura del acta de la

Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este congreso;

3.  Asuntos Generales.  Agotado el  contenido del  orden del día propuesto,

siendo las doce horas con treinta y nueve minutos del día quince de marzo

de dos mil dieciocho, se declara clausurada esta sesión y se cita para la

próxima que tendrá lugar el día veinte de marzo del año en curso, en esta

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

la hora señalada en el Reglamento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104

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

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

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega
Dip. Prosecretaria en

funciones de Secretaria

C. J. Carmen Corona Pérez
Dip. Secretario

C. Humberto Cuahutle Tecuapacho
Dip. Prosecretario
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