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

CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

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

cuarenta  y  dos  minutos  del  día  veintidós  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, actuando como Primer Secretaria la Diputada Floria

María Hernández Hernández y, con fundamento en el artículo 42 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  asume  la  Segunda  Secretaría  la

Diputada Aitzury Fernanda Sandoval  Vega;   Presidenta,  se pide a la

Secretaría pase  lista  de  asistencia  e  informe  con  su  resultado,

Secretaria. Buenos  días  con  su  permiso  señor  presidente;  Diputada

Eréndira  Olimpia  Cova  Brindis,  Diputado  Delfino  Suarez  Piedras,

Diputado  José  Martin  Rivera  Barrios,  Diputado  Mariano  González

Aguirre, Diputado Juan Carlos Sánchez García, Diputado Nahúm Atonal

Ortiz,  Diputado  Enrique  Padilla  Sánchez,  Diputado  Cesar  Fredy

Cuatecontzi  Cuahutle,  Diputada   Yazmín  del  Razo  Pérez,  Diputado

Ignacio Ramírez Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Diputado Fidel

Águila Rodríguez, Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, Diputada Sandra

Corona  Padilla,  Diputada  Dulce  María  Ortencia  Mastranzo  Corona;

Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, Diputado Carlos Morales

Badillo,  Diputado Alberto  Amaro Corona,  Diputado Humberto Cuahutle

Tecuapacho, Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, Diputado Agustín Nava

Huerta,  Diputado  Jesús  Portillo  Herrera,  Diputado  J.  Carmen  Corona
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Pérez, Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega,  Diputada Floria María

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 J. Carmen Corona

Pérez,  Sandra  Corona  Padilla  y  Jesús  Portillo  Herrera, solicitan

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  En vista de que se encuentra

presente  la  mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima Segunda Legislatura y, en virtud de que existe quórum, se

declara  legalmente  instalada  esta  Sesión   por  lo  tanto,  se  pone  a

consideración el  contenido del  orden del  día, el  que se integra de los

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

día quince de marzo de dos mil dieciocho. 2. Lectura de la Iniciativa con

Proyecto de Acuerdo, por el  que se solicita al  Gobernador del Estado

autorice  las  comparecencias  del  Secretario  de  Gobierno  y  del

Comisionado Estatal de Seguridad Pública, para que informen sobre el

estado que guarda la Seguridad Pública en el Estado; que presenta el

Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática.  3.

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

informa  al  Honorable  Congreso  de  la  Unión  que  esta  Legislatura  se

avocará al trabajo legislativo, para armonizar la Ley para Personas con

Discapacidad para el Estado de Tlaxcala con la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las

Personas  con  Discapacidad  y  la  Convención  Internacional  sobre  los

2



Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad;  que  presentan  las

comisiones  unidas  de  Derechos  Humanos,  Grupos  Vulnerables  y

Derecho  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  y,  la  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  4. Primera

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

Ayuntamiento de Tocatlán, a ejercer actos de dominio respecto de seis

unidades  vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal;  que

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos.  5.  Primera lectura del  Dictamen con Proyecto  de

Decreto, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala,

a ejercer actos de dominio respecto de la Parcela número 49 Z-1 P-1/3

del Ejido de San Lucas Tlacochcalco, y celebrar contrato de permuta con

el  Señor  Humberto  Hernández  Hernández,  quien  es  propietario  de  la

Parcela 218 Z-1P-2/3 del  Ejido de Santa Cruz Tlaxcala, en la que se

construirá  un  centro  deportivo;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  6.  Lectura

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 7. Asuntos

generales. Se somete a votación la aprobación del  contenido del orden

del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad mediante  voto electrónico.  Secretaria catorce  votos  a  favor.

Presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad mediante  voto  electrónico.  Secretaria cero  en

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

el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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 día quince de marzo de dos mil dieciocho;

en  uso  de  la  palabra  la  ciudadana   Diputada  Aitzury  Fernanda

Sandoval Vega dice, con el permiso de la mesa propongo se dispense la

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día  quince 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 formulada la

ciudadana  Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega, Quiénes estén

a favor  porque se apruebe,  sírvanse manifestar  su voluntad mediante

voto electrónico. Secretaría: quince votos a favor; Presidente: Quiénes

estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse manifestar mediante

voto  electrónico. Secretaría:  cero votos  en  contra; Presidente:  de

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

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

de la sesión ordinaria,  celebrada el  día  quince  de  marzo  de dos mil

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

Presidenta dice, para continuar con el segundo punto del orden del día,

se  pide  al  Diputado  Alberto  Amaro  Corona,  integrante  del  Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proceda a dar

lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita al

Gobernador del Estado autorice las comparecencias del Secretario

de Gobierno y del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, para

que informen sobre el estado que guarda la Seguridad Pública en el
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Estado; Quien  dice  con  su  venia  diputada  presidente,

compañeras/compañeros   diputados,  señores  de  los  medios  de

comunicación,  público  en  general.  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE

ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  SOLICITA  AL  GOBERNADOR  DEL

ESTADO DE TLAXCALA, AUTORICE LAS COMPARECENCIAS DEL

SECRETARIO DE GOBIERNO Y DEL COMISIONADO ESTATAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE INFORMEN SOBRE EL ESTADO

QUE GUARDA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, ASÍ COMO

LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO ANTE EL CLIMA

DE  INSEGURIDAD  QUE  SE  VIVE  EN  TLAXCALA. HONORABLE

ASAMBLEA. El suscrito Diputado Alberto Amaro Corona, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta

LXII  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  con  fundamento  en  los

Artículos 45 y 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica

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

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

de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se

solicita  al  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  AUTORICE  LA

COMPARECENCIA  DEL  SECRETARIO  DE  GOBIERNO  Y  DEL

COMISIONADO  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA,  PARA  QUE

INFORMEN  SOBRE  EL  ESTADO  QUE  GUARDA  LA  SEGURIDAD

PÚBLICA  EN  EL  ESTADO,  ASÍ  COMO  LAS  ACCIONES  QUE  SE

ESTÁN IMPLEMENTANDO ANTE EL CLIMA DE INSEGURIDAD QUE

SE VIVE EN TLAXCALA, en función de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE
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MOTIVOS.  El  clima  de  inseguridad  pública  que  se  está  viviendo  en

Tlaxcala, nos obliga a presentar nuevamente la Iniciativa por la cual se

solicita al Gobernador del  Estado, autorice la comparecencia tanto del

Secretario  de  Gobierno  como  del  Comisionado  Estatal  de  Seguridad

Pública, ante esta Soberanía. Como es del dominio público, ante la ola

de asaltos, robos a particulares y de vehículos, desaparición y trata de

personas, así como de homicidios dolosos, los tlaxcaltecas estamos ante

el temor de que en cualquier momento alguno de nosotros seamos presa

de la delincuencia común o de la organizada. Tan solo en homicidios

dolosos, en el mes de febrero de este año, hubo 16 muertes, y entre

enero  y  febrero  ha  habido  29  homicidios,  lo  que implica  el  doble  de

homicidios cometidos en los mismos meses de 2017, donde hubo 17 de

ellos; lo anterior sin considerar los que van en el mes de marzo, donde

apenas el día de ayer,  fue encontrado en Yauhquemehcan el cadáver

calcinado de una mujer. Ante este ambiente de inseguridad, donde las

familias están preocupadas porque algo les pueda pasar a sus hijas e

hijos que estudian o trabajan, porque puedan ser sujetas de algún asalto

en  la  calle  o  en  su  propia  casa  o  simplemente  porque  aparecen

cadáveres de la noche a la mañana, la ciudadanía se pregunta ¿Qué

está haciendo el gobierno para prevenir esta ola de delitos? ¿En qué está

ocupando los recursos destinados a la seguridad pública? ¿Cómo los

ejerce?  ¿Qué  resultados  se  han  obtenido  con  las  acciones  que  está

implementando? Son preguntas  que ameritan  una respuesta  pronta  y

seria  para  saber  si  el  gobierno  está  siendo  capaz  de  atender  este

fenómeno  de  la  inseguridad  pública  o  hay  insuficiencia  tanto  de
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programas como de acciones para atenderlo. Quiero llamar la atención

de los recursos que se han venido presupuestando en Tlaxcala en los

últimos  años  en  el  rubro  de  Seguridad  Pública:  En  2006  hubo  un

presupuesto global  de $281 millones 078 mil  pesos para la seguridad

pública de Tlaxcala; este monto se aumentó en los siguientes años de la

siguiente  forma,  mencionando  las  cantidades  en  términos  redondos

tomadas  de los  respectivos  Presupuestos  de Egresos del  Estado:  En

2007, fue de $324 millones 524 mil pesos, es decir, aumentó el 15.5%.

En 2008 fue de $462 millones 435 mil pesos, aumentando el 30%.  En

2009 fue de $625 millones 521 mil pesos, aumentando el 26%. En 2010

fue de $597 millones 916 mil pesos, disminuyendo el 4.4%. En 2011 fue

de $754 millones 453 mil pesos, aumentando el 26%. En 2012 fue de

$403 millones 777 mil  pesos, disminuyendo el 46.5%. En 2013 fue de

$413 millones 005 mil pesos, aumentando el 2.2%. En 2014 fue de $620

millones 938 mil  pesos,  aumentando el  50.3%. En 2015 fue de $602

millones  938  mil  pesos,  disminuyendo  el  3%.  En  2016  fue  de  $535

millones, 046 mil pesos, disminuyendo el 11.2%. En 2017 fue de $557

millones 821 mil pesos, aumentando el 4.2% Y para 2018 es de $570

millones 406 mil pesos, aumentando el 2.2. De 2007 al 2009 hubo un

aumento promedio del  presupuesto en materia  de seguridad de 24%,

disminuyendo en 4.4% en 2010; aumentando hasta el 26% en 2011, para

disminuir en 46.5% en 2012, compensarse en 2014 al aumentar en 50%,

teniendo  bajas  entre  2015  y  2018  de  5.5%  en  promedio. Los

presupuestos  antes mencionados,  independientemente de los altibajos

que han tenido, solo han tenido un aumento promedio entre 2006 y 2018,
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de 7.6%, esto es, aunque en 2011 el presupuesto fue el más alto, con

754 millones, sufrió un descenso en los años subsecuentes para llegar al

2018  en  570  millones.   Lo  anterior  quiere  decir  que,  aunque  la

delincuencia se mantenía más o menos controlada hasta el 2016, donde

de  por  sí  ya  se  preveía  un  aumento,  con  prácticamente  los  mismos

presupuestos destinados a los diversos programas y acciones destinadas

a  la  seguridad  pública,  para  2017  y  lo  que  va  de  2018,  con  un

presupuesto  aumentado  de  más  de  7%,  de  535  a  570  millones,  la

delincuencia también ha aumentado de manera preocupante. Por ello, la

sociedad tlaxcalteca se pregunta qué se está haciendo con los recursos

públicos para garantizar la paz y la seguridad de las personas, pues si

antes con menos recursos se llegó a hablar de Tlaxcala como un estado

sin los niveles de delincuencia de otros estados, ahora nos preguntamos

por qué, si hay más recursos, la delincuencia también está en aumento.

¿Qué falla? ¿La falta  de  programas eficaces o  la  incapacidad de  los

funcionarios? La comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de

Gobierno, como responsable de la seguridad y de la estabilidad social y

política del estado, y la del Comisionado Estatal de Seguridad Pública,

como  encargado  directo  de  las  acciones  preventivas  para  garantizar

dicha seguridad, resultan a la fecha necesarias y esenciales para que

expliquen  precisamente  lo  que  se  está  haciendo  y  no  pensar  en

incumplimientos  o  incapacidades. El  Gobernador  del  Estado  es  el

responsable directo de la seguridad pública por mandato constitucional,

pero también, los Secretarios de Despacho que él nombra, tienen una

responsabilidad directa, aunque delegada, y deben también responder de
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sus actos, ya que por eso protestaron formalmente el cargo conferido y

se comprometieron con la sociedad a cumplir con sus responsabilidades.

Los  tlaxcaltecas  no  queremos  funcionarios  de  escritorio,  queremos

funcionarios  que  con  sus  acciones  demuestren  su  capacidad  para

desempeñar el cargo; deben demostrar que tienen un proyecto de trabajo

que no debe ser de papel, con metas, visiones y objetivos, al mejor estilo

de  la  tecnocracia,  sino  que  son  funcionarios  convencidos  y

comprometidos con el servicio público, que no están por el cheque, sino

para servir e, incluso, para influir con su trabajo entre la sociedad. Si el

Gobernador  del  Estado no  tiene  la  voluntad  política  para  autorizar  la

comparecencia  del  Secretario  de  Gobierno  y  del  Comisionado  de

Seguridad Pública, aunque por el momento no está constitucionalmente

obligado a ello, sí en cambio, debe tener la atención que merece este

Congreso del Estado y decirle que no quiere autorizar la comparecencia

porque no se le da la gana dar dicha autorización. Quizá es probable que

no  autorice  la  comparecencia  debido  a  que  ha  descubierto  que  sus

funcionarios no tienen la capacidad para desempeñar los cargos y no le

conviene  que,  ante  la  vigilancia  de  la  opinión  pública  en  sus

comparecencias, confundan la incapacidad de los funcionarios con la del

propio Gobernador. Si la falta de autorización implica que no existe ni la

disponibilidad  ni  la  capacidad para  atender  el  problema de  seguridad

pública,  entonces  el  Secretario  de  Gobierno  y  el  Comisionado deben

renunciar a sus cargos, pues si tienen temor el ser cuestionados por esta

Soberanía,  que  lo  único  que  hacemos  es  expresar  indirectamente  la

voluntad del  pueblo,  con buenos o malos razonamientos sin  llegar a
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ningún  tipo  de  violencia,  mucho  menos  querrán  enfrentar  a  la

delincuencia violenta e irracional, con programas y acciones eficientes y

eficaces.  Hoy nuevamente, exigimos la comparecencia del Comisionado

Estatal de Seguridad Pública, así como la del Secretario de Gobierno,

pues es su obligación y la del Gobernador del Estado el que, en cualquier

momento, informen lo que pasa en Tlaxcala y qué se hace para mejorar

las  condiciones  de  vida  pacífica  de  los  tlaxcaltecas.  Por  los

razonamientos anteriores, me permito poner a la consideración de esta

Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO. PRIMERO.  Con

fundamento en los Artículos 45, 46 y 54 fracción XX de la Constitución

Política  del  Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala;  9  fracción III,  y  10

Apartado B, fracción VII, de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado solicita al Gobernador del

Estado  de  Tlaxcala,  autorice  la  comparecencia  ante  el  Pleno  del

Congreso  del  Estado,  del  Secretario  de  Gobierno  y  del  Comisionado

Estatal  de  Seguridad  Pública,  a  efecto  de  explicar  ante  esta

representación  popular,  el  programa  o  las  políticas  públicas  sobre

seguridad  pública  que  el  Gobierno  del  Estado  ha  implementado,  así

como la situación real de la comisión de delitos y lo que se ha hecho para

prevenirlos, investigarlos y sancionarlos; e igualmente, expliquen el uso y

destino  de  los  recursos  públicos  en  materia  de  seguridad  pública.

SEGUNDO. Se mandata al  Presidente de la Mesa Directiva para que

informe al  Gobernador del  Estado el  presente acuerdo y, en su caso,

establezca  coordinadamente  con  el  Presidente  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, los términos en que deba darse la
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comparecencia  delos  funcionarios  mencionados  en  el  punto  anterior.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo, recinto oficial del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los veintidós días del mes de

marzo  de  dos  mil  dieciocho.  EL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  DIPUTADO  CÉSAR  FREDY

CUATECONTZI CUAHUTLE,  COORDINADOR;  DIPUTADO ALBERTO

AMARO  CORONA,  DIPUTADA  FLORIA  MARÍA  HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ,   DIPUTADO  NAHUM  ATONAL  ORTIZ,  DIPUTADO

ADRIÁN XOCHITEMO PEDRAZA  Presidenta dice, de la iniciativa dada

a conocer, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política,

para su trámite correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

pide a la Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega, en representación

de las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y

Derecho  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  y,  la  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a

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

informa al Honorable Congreso de la Unión que esta Legislatura se

avocará al trabajo legislativo, para armonizar la Ley para Personas

con Discapacidad para el  Estado de Tlaxcala con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la

Inclusión  de  las  Personas  con  Discapacidad  y  la  Convención

Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con
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Discapacidad; por tanto,  con fundamento en el  artículo 42 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría el Diputado

Humberto  Cuahutle  Tecuapacho;  quien   dice:  COMISIÓN  DE

DERECHOS HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES Y DERECHOS DE

NIÑAS,  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES.  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN    Y    JUSTICIA    Y

ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA.  A las Comisiones

que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número  LXII

190/2017, que contiene el oficio número CP2R2A.5964.28 que dirige la

Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la mesa directiva

de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual

remite un punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas de

los  Estados,  para  que,  armonicen  sus  leyes  con  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la

inclusión  de  las  personas  con  discapacidad  y  la  Convención

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En  cumplimiento  a  la  determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa

Directiva 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 XI y XX de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del

Estado; 35, 36, 37 fracciones XI y 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 punto de acuerdo es del

tenor siguiente: “La Comisión permanente del Honorable Congreso

de  la  Unión,  exhorta  respetuosamente  a  las  Legislaturas  de  los

12



estados, a que armonicen sus leyes con la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la inclusión de

las personas con discapacidad y la Convención Internacional sobre

los derechos de las personas con discapacidad”. Por lo que, con el

antecedente  narrado,  las  Comisiones  que  suscriben  emiten  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”,  además  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 de Derechos Humanos, Grupos

Vulnerables  y  Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  en  el

numeral 44 fracción I del Reglamento Interior de este Congreso Local,

literalmente  se  prevé: “La  promoción  y  defensa  de  los  derechos

humanos  en  el  Estado  y  sus  municipios,  en  el  ámbito  de  su
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competencia”.  Así  mismo,  en  relación  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 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”.  Con los relacionados

preceptos legales se justifica la competencia del  Congreso del  Estado

para conocer, analizar y resolver sobre el exhorto materia del presente

dictamen. III.  Ciertamente,  el  contenido  de  la  Ley  para  personas  con

discapacidad  para  el  Estado  de  Tlaxcala  vigente,  se  encuentra

armonizada  con  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, sin embargo no lo es así con, la Ley General para la inclusión

de las personas con discapacidad actual, ya que esta, fue publicada con

posterioridad  a  la  emisión  de  la  Ley  local;  ni  con  la  Convención

Internacional  sobre  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad,

puesto  que  no  contempla,  apartados  importantes  refiriéndonos  a  los

principios  y  obligaciones  generales,  a  los  apartados  específicos  de

mujeres  con  discapacidad,  de  niños  y  niñas  con  discapacidad,

situaciones  de  riesgo  y  emergencias  humanitarias,  accesibilidad  y

movilidad,  como lo  establece  actualmente  dicha  convención.   IV. Por

cuanto hace al contenido del acuerdo de mérito, es importante mencionar

que la Ley para personas con discapacidad para el Estado de Tlaxcala

fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala

en fecha 19 de febrero del 2010; esta normatividad esta armonizada con

la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario
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Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2005; la cual fue derogada

en fecha veintisiete de mayo de dos mil once, con la entrada en vigor de

la  Ley  General  para  la  inclusión  de  las  personas  con  discapacidad

vigente. V. Por lo que, esta legislatura, de manera apremiante se avocara

al  trabajo  legislativo  necesario,  para  armonizar  el  ordenamiento  local

respectivo,  para  que así,  vaya en una misma línea de labor,  con los

ordenamientos Federales e Internacionales; con la finalidad de promover,

proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos

los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  para  todas  las

personas  con  discapacidad,  y  promover  el  respeto  de  su  dignidad

inherente. Por  lo  anteriormente  expuesto,  estas  Comisiones

dictaminadoras  se  permiten  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  INFORMA al  Honorable  Congreso de  la  Unión,  que

esta legislatura, de manera apremiante se avocara al trabajo legislativo

necesario, para armonizar Ley para personas con discapacidad para el

Estado de Tlaxcala con la Constitución Política  de lo  Estados Unidos

Mexicanos,  la  Ley  General  para  la  inclusión  de  las  personas  con

discapacidad y la Convención Internacional  sobre los derechos de las

personas  con  discapacidad,  con  la  finalidad  de  promover,  proteger  y
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asegurar  el  goce  pleno  y  en  condiciones  de  igualdad  de  todos  los

derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas

con  discapacidad,  y  promover  el  respeto  de  su  dignidad  inherente.

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,  incluyendo  el

dictamen, 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 cinco días del mes de marzo del

año dos mil dieciocho. POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,

GRUPOS  VULNERABLES  Y  DERECHOS  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y

ADOLESCENTES.  DIPUTADA  DULCE  MARÍA  ORTENCIA

MASTRANZO  CORONA,  PRESIDENTE;   DIPUTADO  ALBERTO

AMARO CORONA, VOCAL, DIPUTADA SANDRA CORONA PADILLA,

VOCAL;  DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS, VOCAL.

POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  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;
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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 las

comisiones  unidas  de  Derechos  Humanos,  Grupos  Vulnerables  y

Derecho  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  y,  la  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede

el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Yazmín del Razo Pérez,

quien dice  buenos  días,   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 y se someta a discusión, votación y en su

caso  aprobación;  Presidenta: se  somete  a  votación  la  propuesta,

formulada por la ciudadana Diputada Yazmín del Razo Pérez, 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  mediante voto electrónico; Secretaría: dieciocho

votos diputada Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de

su aprobación sírvanse manifestar su voluntad mediante voto electrónico.

Secretaria: cero votos diputada Presidenta. Presidenta: de acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría

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

con Proyecto de 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
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concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que

deseen referirse al Dictamen dado a conocer.  Presidenta. En vista de

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

Dictamen dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor

porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  mediante  voto

electrónico.  Secretaría:  diecisiete  votos  diputada  Presidenta.

Presidenta:  Quienes estén por la negativa de su aprobación sírvanse

manifestar su voluntad mediante voto electrónico. Secretaria: cero votos

diputado Presidente. Presidente: de acuerdo a la votación emitida en lo

general y 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.  Continuando con el cuarto punto del orden del se  pide al

Diputado Ignacio  Ramírez  Sánchez,  Presidente  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 Tocatlán, a ejercer actos de dominio

respecto  de  seis  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del

patrimonio  municipal; quien  dice  HONORABLE  ASAMBLEA: A  la

Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  Expediente  Parlamentario

número  LXII 281/2017,  con  oficio número SPMT/052/2017,  de fecha

dieciocho  de  octubre  del  año  próximo  pasado,  que  remiten  los

ciudadanos  José  del  Carmen  Hernández  Morales,  Ma.  Teresa
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Avendaño  Pérez,  Alain  González  Morales  y  Margarita  Avendaño

García, Presidente, Síndico, Secretario  y regidora respectivamente

e  integrantes  del  Honorable  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Tocatlan, Tlaxcala;  a través  del cual solicitan autorización para ejercer

actos de dominio respecto de nueve  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 a

los siguientes: RESULTADNOS. 1.  Con el  oficio reseñado al  inicio de

este dictamen, los peticionarios  informaron que en Sesión Ordinaria de

Cabildo  celebrada  en  fecha  quince  de  mayo  del  año  anterior  al  que

transcurre, aprobaron la enajenación de nueve unidades vehiculares que

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

Mini Van, marca Pontiac, modelo 1998. 2. Vehículo Voyager, marca

Chrysler,  modelo  2006.  3.  Camioneta  Ranger  CRW,  marca  Ford,

modelo  2008.  4.  Automóvil  Neón  SE  STD,  marca  Dodge,  modelo

2003. 5. Automóvil Tsuru, marca Nissan, modelo 2002. 6. Camioneta

Pick Up Ram 1500, marca Dodge, modelo 1999. 7. Camioneta F350,

marca Ford, modelo 2005. 8. Omnibus, marca Ford, modelo 1976. 9.

Camioneta, marca Chevrolet, modelo 1997. 2. Mediante oficio de fecha

catorce de noviembre del  año próximo pasado, la Comisión que suscribe

a través  del Diputado Presidente, solicitó a los promoventes remitieran el
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Acta de Cabildo donde constara la aprobación de la desincorporación  de

nueve unidades vehiculares que forman parte del patrimonio  municipal,

de  igual  forma  precisaran  el  ejercicio  que  darán  a  los  recursos

económicos que se obtengan de la venta de las unidades automotoras y

adjuntaran  factura original  de cada unidad vehicular  para acreditar  la

propiedad de la misma, así como un archivo fotográfico donde se aprecie

el  estado  físico  en  que  encuentran  las  unidades  vehiculares.  3. En

respuesta a la solicitud citada en el punto anterior,  los promoventes con

oficio SPMT/004/2018 de fecha veintiséis  de enero del  año en curso,

remiten  a  esta  Soberanía  el  Acta  de   Sesión  Ordinaria  de  Cabildo,

celebrada en fecha veintinueve de  noviembre  del  año  anterior  al  que

transcurre,  en dicho documento se observa que en el punto número siete

del orden del día, el Ayuntamiento solicitante acordó la desincorporación

de seis vehículos  de los nueve que había solicitado inicialmente, además

adjuntan   copias  certificadas  de  las  facturas  que  corresponden  a  los

vehículos que se pretende  enajenar, así como un archivo fotográfico de

las unidades automotoras que formar parte del  patrimonio municipal del

municipio de Tocatlan, Tlaxcala. Así mismo el Ayuntamiento acordó que

los recursos económicos  que se obtengan por la venta de las unidades

vehiculares, serán destinados para la construcción de guarniciones con la

finalidad de proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía del Municipio

de Tocatlan, Tlaxcala.  Con los antecedentes narrados, 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
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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 Tocatlan, Tlaxcala,  y que

es  materia  del  presente  dictamen.  II.  Como es  de  observarse  en  los

documentos  que  integran  el  presente  expediente  parlamentario, el

Ayuntamiento  solicitante,  en  Sesión  Ordinaria   de  Cabildo,  de  fecha

veintinueve de noviembre  del año anterior al que transcurre, en el punto

número siete, acordó que los recursos provenientes de la venta de las

unidades  automotoras   serán  destinados  a  la  construcción  de

guarniciones,  con  la  finalidad  de  proporcionar  un  mejor  servicio  a  la

ciudadanía del  Municipio de Tocatlan,  Tlaxcala.  Actuación que resulta

válida al cumplir satisfactoriamente con lo dispuesto por el  artículo 83 de
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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  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, con 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
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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 actualizan con la información enviada por los

peticionarios a este Congreso, donde se afirma que los recursos que se

obtengan serán destinados para la construcción de guarniciones,  con la

finalidad de proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía del Municipio

de  Tocatlan,  Tlaxcala.   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 periodo 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

Tocatlan,  Tlaxcala,  pueda  alcanzar  su  objetivo.  VI.  De  la  revisión
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efectuada  al  presente  expediente  parlamentario,  se  colige  que  el

Ayuntamiento peticionario acredita fehacientemente  la propiedad de las

unidades  vehiculares  a  vender  con  la  factura  en   copia  certificada;

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,  de

aplicación supletoria en este asunto, por lo tanto  procede la autorización

solicitada. 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 Tocatlan, Tlaxcala, a ejercer

actos  de  dominio  respecto  de  seis  unidades  vehiculares  que forma

parte  del  patrimonio  municipal,  datos  que  se  mencionan  de  la  forma

siguiente: 1. Camioneta  Mini Van,  marca Pontiac, modelo 1998, con

número  de  serie  1GMDU03E7WD349926,  amparada con la  factura

número 2903 F, expedida por Automotriz Ornelas, de fecha veintitrés

de noviembre de dos mil diez, a favor de Gerardo Galindo Calixto y
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endosada  al  Ayuntamiento  de  Tocatlan,  Tlaxcala.  2.  Vehículo

Voyager,  marca  Chrysler,  modelo  2006,  con  número  de  serie

1A4GJ45R66B543905,  amparado   con  la  factura  número  601,

expedida por Arrendamientos e Insumos Arm SA de CV,  de fecha

veinticinco de marzo de dos mil quince, a favor del municipio de

Tocatlan, Tlaxcala. 3. Camioneta Ranger CRW, marca Ford, modelo

2008, con número de serie 8AFDT50D086163712,  amparada con la

factura número C 15478, expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de

C.V,  de fecha treinta y uno de julio de dos mil ocho, a favor del

municipio de Tocatlan, Tlaxcala. 4. Automóvil Neón SE STD, marca

Dodge,  modelo  2003,  con  número  de  serie  1B3BS46C83D127122,

amparado  con la factura número 04871, expedida Rivera Apizaco,

S.A. de C.V,  de fecha veintitrés de enero de dos mil tres, a favor de

Héctor  García  Dávila  y  endosada  al  Ayuntamiento  de  Tocatlan,

Tlaxcala. 5. Camioneta  Pick Up  Ram 1500, marca Dodge, modelo

1999,  con número de serie 3B7HC16X9XM526395,  amparada  con la

factura número 005967, expedida por Reyes Huerta, S.A. de C.V,  de

fecha  veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho,

a  favor  del  municipio  de   Tocatlan,  Tlaxcala.  6.  Camioneta  F350,

marca  Ford,  modelo  2005,  con  número  de  serie

3FDKF36L35MA12475,  amparada  con la factura número C 09367,

expedida por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V, de fecha  treinta y uno

de enero de  dos mil  cinco,   a  favor  del  municipio  de   Tocatlan,

Tlaxcala. Los documentos que el  Ayuntamiento presenta a través del

Presidente,  Síndico, Secretario y Regidora de Protección y Control  del
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Patrimonio Municipal y Educación Pública del Municipio de Tocatlan, para

acreditar  la  propiedad  de  las  unidades  vehiculares  a  vender;  su

procedencia, validez y autenticidad será responsabilidad de los mismos.

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 Tocatlan,  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  cinco días del mes de marzo  del año dos

mil dieciocho. 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
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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 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  mediante voto electrónico; Secretaría: diecisiete

votos diputada Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la negativa de

su aprobación sírvanse manifestar su voluntad mediante voto electrónico.

Secretaria: cero votos diputada Presidenta. Presidenta: de acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría

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

con Proyecto de 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 dado 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. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar
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su  voluntad  mediante  voto  electrónico.  Secretaría:  diecisiete  votos

diputada Presidenta.  Presidenta:  Quienes estén por la negativa de su

aprobación sírvanse manifestar su voluntad mediante voto electrónico.

Secretaria: cero votos diputado Presidente. Presidente: de acuerdo a la

votación  emitida  en  lo  general  y  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 dice, para desahogar el  quinto  punto del orden del día, se

pide  al  Diputado  Juan  Carlos  Sánchez  García, en  apoyo  de  la

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto,

por el que se autoriza al Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, a

ejercer actos de dominio respecto de la Parcela número 49 Z-1 P-1/3

del Ejido de San Lucas Tlacochcalco, y celebrar contrato de permuta

con el Señor Humberto Hernández Hernández, quien es propietario

de la Parcela 218 Z-1P-2/3 del Ejido de Santa Cruz Tlaxcala, en la que

se  construirá  un  centro  deportivo;   quien  dice,  COMISIÓN  DE

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y

ASUNTOS POLÍTICOS:  HONORABLE ASAMBLEA:  A esta Comisión

le fue turnado el  expediente parlamentario número  LXII 169/2017 que

contiene el oficio sin número de fecha veintiocho de julio del año próximo

pasado,   signado  por  el  Presidente  y  Sindico  respectivamente  del

Honorable  Ayuntamiento   de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  mediante  el  cual
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solicitan la autorización para desincorporar y ejercer actos de dominio

respecto  de  la  parcela  número  49  Z-1  P-1/3  del  Ejido  de San Lucas

Tlacochcalco,  ubicado  la  citada  municipalidad  y  celebrar  contrato  de

permuta   con  el  señor  Humberto  Hernández  Hernández  quien  es

propietario de la parcela número 218 Z- 1P-2/3, esta última será utilizada

para un centro deportivo en el  que se instalaran canchas de futbolito,

básquet bol, voleibol, área de gimnasio libre, juegos infantiles, así como

una ciclo pista. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de

la  Mesa  Directiva,  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 en el siguiente: RESULTANDO. 1. Con

el  oficio  de  referencia,  los  peticionarios  entre  otros  puntos  aducen  lo

siguiente: “… La instalación de un centro deportivo, con el cual a su

vez se busca garantizar el derecho a la salud de la población, pues

se  pretende  que  dicho  centro  deportivo  acrecenté  la  cultura  del

deporte  en  la  población  en  general,  precisando  que  el  centro

deportivo se encuentra focalizado a los jóvenes de la Comunidad de

San Lucas Tlacochcalco y de nuestro municipio, pues tiene como

finalidad  que  los  jóvenes  deportistas  cuenten  con  lugares

apropiados para ejercitarse, donde cultiven la enseñanza deportiva

y se ofrezca un lugar de sano esparcimiento en donde se promueva

más deporte  y  menos vicio,  con lo  cual  también  se  reduciría  en

nuestros jóvenes el riesgo de adicciones o vicios que puedan surgir
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por  falta  de  un  lugar  donde  puedan  desarrollarse  sanamente  y

ejercer el deporte que mayormente prefieran, contribuyendo con ello

en  la  formación  de  la  personalidad  de  los  niños,  jóvenes,

adolescentes y adultos como parte de la familia en la comunidad

siendo  el  ayuntamiento  uno  de  los  principales  impulsores  de  la

cultura  física  y  mental  de  la  población,  así  que  observando  la

necesidad de la comunidad de respetar los acuerdos adquiridos por

administraciones  previas  y  de  contar  con  un  lugar  de  sano

esparcimiento  deportivo  que  beneficie  la  salud  y  el  desarrollo

personal, es que se justifica la causa de utilidad pública para la cual

será utilizado el bien inmueble adquirido a través de la permuta a

realizarse. Los  peticionarios  anexan  a  su  solicitud  los  documentos

siguientes: a).  Acta  de  la  sesión  extraordinaria  de  cabildo  de  fecha

veintisiete  de  julio  del  año  dos  mil  diecisiete,  en  este  documento  se

observa  que  en  el  punto   número  cuatro  del  orden  del  día  el

Ayuntamiento aprobó por unanimidad de los integrantes del  cabildo la

permuta de la parcela 49 Z-1 P-1/3 propiedad del  Municipio de Santa

Cruz Tlaxcala por la parcela número 218 Z-1P-2/3 propiedad del señor

Humberto Hernández Hernández, ambas forman parte del ejido de San

Lucas Tlacochcalco, en este último inmueble se aplicará un proyecto de

servicios y atención mediante un centro deportivo.. b).  Escritura pública

número 42273 la cual contiene el contrato de compraventa celebrado por

BERNARDO OROPEZA,  con  el  consentimiento  de  su  esposa  CELIA

TELLES LÓPEZ a favor del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, respecto

de la parcela 49 Z-1 P-1/3 del Ejido de San Lucas Tlacochcalco, ubicado
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en la citada municipalidad, pasada ante la fe del notario público número

dos de la demarcación de Ocampo, inscrita en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio del Estado.   c).  Título de Propiedad número

000001000362  expedido  por  el  Registro  Agrario  Nacional  a  favor

Humberto Hernández Hernández, respecto de la parcela  218 Z-1P-2/3

del Ejido de San Lucas Tlacohcalco, ubicado en el Municipio de Santa

Cruz  Tlaxcala,  inscrito  en  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del

Comercio  del  Estado. d).  Certificado  de  Libertad  de  Gravamen de  la

parcela 49 Z-1 P-1/3 del Ejido de San Lucas Tlacochcalco,   expedido por

el  Director  de  Notarías  y  Registros  Públicos  de  la  Propiedad  y  del

Comercio del Estado de Tlaxcala, en fecha trece de septiembre del año

dos mil diecisiete, en este documento se observa que dicho inmueble se

encuentra libre de gravamen y limitación de dominio. e).  Certificado de

Libertad de Gravamen de la parcela 218 Z-1P-2/3 del Ejido de San Lucas

Tlacochcalco,   expedido por el Director de Notarías y Registros Públicos

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, en fecha trece de

septiembre del año dos mil diecisiete, en este documento se observa que

dicho inmueble se encuentra libre de gravamen y limitación de dominio.

2. Mediante oficio de fecha veintiséis de octubre del año próximo pasado,

la Comisión que suscribe a través del Diputado Presidente requirió a los

solicitantes exhibieran los documentos que acreditarán el cumplimiento

de lo dispuesto por la fracción IX del artículo 84 de la Ley Municipal del

Estado de Tlaxcala. En atención a dicho requerimiento, los peticionarios

en fecha uno de febrero de la presente anualidad exhibieron el  oficio

ASCT/SIN/025/2018  a  través  del  cual  presentan  los  documentos
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siguientes: a) Avaluó comercial de la parcela número  49 Z-1 P-1/3 del

Ejido  de  San  Lucas  Tlacohcalco,  realizado  por  el  Arquitecto  Gilberto

Nava Bretón, de fecha ocho de enero de la presente anualidad, en este

documento se observa que las medidas y colindancias son coincidentes

con aquellas asentadas en la escritura pública. b) Avaluó comercial de la

parcela  número  218  Z-1P-2/3  del  Ejido  de  San  Lucas  Tlacohcalco,

realizado por el Arquitecto Gilberto Nava Bretón, de fecha ocho de enero

de la presente anualidad, en este documento se observa que las medidas

y colindancias son coincidentes con aquellas asentadas en la escritura

pública. c).  Oficio número 401.3S.4.2-2017/1992 girado por el  Director

del centro INAH Tlaxcala, al Director de Obras Públicas de la Presidencia

de Santa Cruz Tlaxcala, donde le informa que en la parcela número 218

Z/P-2/3  no  se  hallaron  evidencias  culturales  de  tipo  arqueológico. d).

Oficio  número  401.3S.4.2-2017/1818  girado  por  el  Director  del  centro

INAH Tlaxcala, al Director de Obras Públicas de la Presidencia de Santa

Cruz Tlaxcala, donde le informa que en la parcela número 49 Z-1 P-1/3

se encuentra liberado de evidencia arqueológica. Con los antecedentes

narrados  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. . . ” Congruente con lo anterior el artículo

54 fracción XXII del  ordenamiento constitucional  invocado, entre otros,

faculta  al  Congreso  “Autorizar  al  Ejecutivo y a  los  ayuntamientos,

para  ejercer  actos  de  dominio  sobre  los  bienes  inmuebles
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pertenecientes al Estado y a los municipios respectivamente. . .” II.

El artículo 1 de la Ley del  Patrimonio Público del  Estado de Tlaxcala,

prescribe  lo  siguiente: “Las  disposiciones  de  esta  ley  tienen  por

objeto regular la administración, control y actualización del registro

del  patrimonio público del  Estado de Tlaxcala y sus Municipios”.

Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia

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

presentada por el Presidente y Sindico del Ayuntamiento de Santa Cruz

Tlaxcala. III. La  desincorporación  de  un  bien  inmueble  del  patrimonio

municipal consiste en la exclusión del mismo para ponerlo en actitud de

aceptar la trasmisión de dominio, por esta razón el artículo 41 de la Ley

del Patrimonio Público determina que: “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.   …”. IV. Es menester arribar a lo previsto por el artículo

45  fracción  II  de  la  Ley  citada  y  que  es  del  tenor  siguiente:  “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 cumplimiento a dicho precepto legal,  la  Comisión observa que del

contenido  del  acta  de  la  sesión  extraordinaria  de  cabildo  del
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Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, efectuada el día veintisiete de julio

del  año  próximo  pasado,  en  ese  documento  se  observa  que  en  los

puntos cuatro y cinco del orden del día, el Ayuntamiento de Santa Cruz

Tlaxcala, aprobó por unanimidad de votos, la permuta de la parcela 49 Z-

1  P-1/3  del  Ejido  de  San  Lucas  Tlacohcalco  cuya  propiedad  es  del

Municipio citado,  por  la parcela 218 Z-1P-2/3 del  Ejido de San Lucas

Tlacohcalco cuya propiedad la detenta Humberto Hernández Hernández.

V. En efecto, uno de los requisitos de procedibilidad de la autorización

correspondiente, lo previene el  artículo 84 en su fracción II  de la Ley

Municipal vigente que se refiere a la exhibición del título de propiedad. En

el  presente  asunto  se  cumple  con  la  escritura  número  42273 la  cual

contiene el contrato de compraventa a favor del Municipio de Santa Cruz

Tlaxcala, respecto de la parcela 49 Z-1 P-1/3, así como de igual manera

se colma con el título de propiedad 000001000362 expedido a favor del

señor Humberto Hernández Hernández que ampara la parcela 218 Z-1P-

2/3  del  Ejido  de  San  Lucas  Tlacohcalco. VI. Una  vez  acreditada  la

propiedad  de  ambos  inmuebles,  materia  de  este  dictamen  procede

establecer  criterio  sobre  los  demás  requisitos  que  para  tal  finalidad

señala  el  artículo  84  de  la  Ley  Municipal  vigente.  En  este  caso  se

concluye que el inmueble a donar se encuentra libre de toda imposición

de gravamen y limitación de dominio como se justifica con los certificados

correspondientes, citados en el resultando único; que la parcela número

49  Z-1 P-1/3 tiene un valor comercial de un millón quinientos cincuenta y

nueve mil pesos con cero centavos, y la parcela número 218 Z-1P-2/3

tiene un valor comercial de un millón cuatrocientos setenta y nueve mil
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pesos,  cero  centavos,  según  se  desprende  los  avalúos  comerciales

correspondiente,  además  las  medidas  y  colindancias  que  lo  integran

coinciden entre el contenido de la escritura y título de propiedad y planos

topográficos.  En  cuanto  al  requisito  establecido  en  la  fracción  IX  del

artículo 84 de la Ley Municipal referente a carecer de valor arqueológico

ha de manifestarse que como se ha descrito en el resultando, en ambos

inmuebles no se hallaron evidencias culturales de tipo arqueológico. En

consecuencia  de  lo  anterior,  habiendo  evidencia  respecto  del

cumplimiento  de  los  requisitos,  no  existe  impedimento  alguno  para

apoyar al Ayuntamiento peticionario y pueda realizar acciones en materia

de cultura física y deporte. VII. En la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en el  párrafo cuarto del  artículo 4° se establece lo

siguiente:  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la  cultura  física  y  a  la

práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento

y estímulo conforme a las leyes en la  materia”.  En virtud de esta

disposición el Congreso del Estado, tiene el deber de realizar acciones

tendentes a garantizar el derecho a la cultura física y deporte, por lo que

con sobrada razón de  que la  finalidad  de  la  utilización  de  la  parcela

número 218 Z-1P-2/3 del Ejido de San Lucas Tlacohcalco, será   que los

habitantes  de  la  Comunidad  de  San  Lucas  Tlacochcalco  practiquen

deporte. VIII. Conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  la  permuta  se  define  de  la  manera

siguiente: “La permuta es un contrato por virtud del cual uno de los

contratantes transmite al otro el dominio de un bien, a cambio de

otro cuya propiedad se le transfiere asimismo”. En el presente asunto
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es procedente la permuta, toda vez que la parcela por la que se va a

permutar  es  de  mayor  superficie  y  cuenta  con  las  características

requeridas  para  la  instalación  de  un  centro  deportivo. De  las

disposiciones legales se desprende la posibilidad de que este Congreso

Local, pueda conceder lo solicitado y en virtud del cumplimiento de los

requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 46 de la Ley del

Patrimonio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala.   Por  los  razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a

la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.  ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en

lo dispuesto por los artículos  45 y 47  de la  Constitución Política del

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

Ley Orgánica del Poder Legislativo, se autoriza al Ayuntamiento de Santa

Cruz Tlaxcala a ejercer actos de dominio respecto de la parcela número

49 Z-1 P-1/3 del Ejido de San Lucas Tlacohcalco, ubicado en el Municipio

de Santa Cruz Tlaxcala;  y  celebrar  contrato  de permuta con el  señor

Humberto Hernández Hernández,  quien es propietario de la parcela 218

Z-1P-2/3  del  Ejido  de  Santa  Cruz  Tlaxcala,  ubicada  en  la  citada

municipalidad, en la que se construirá un centro deportivo. Los predios a

permutar  constan  de  las  medidas  y  colindancias  siguientes: A)

PARCELA 49 Z-1 P-1/3 DEL EJIDO DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO

PROPIEDAD  DEL  MUNICIPIO  DE  SANTA  CRUZ  TLAXCALA.

NORESTE: Mide  26.91  metros,  veintiséis  metros,  noventa  y  un

centímetros,  linda  con  camino  de  terracería. SURESTE:  Mide  209.45

metros, doscientos nueve metros, cuarenta y cinco centímetros, linda con
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parcela cincuenta SUROESTE:  Mide 25.71 metros,  veinticinco metros,

setenta y un centímetros, linda con barranca NOROESTE: Mide 200.03

metros, doscientos metros, tres centímetros, linda con parcela cuarenta y

seis. B) PARCELA  218  Z-1  P-2/3  DEL  EJIDO  DE  SAN  LUCAS

TLACOCHCALCO  PROPIEDAD  DEL  SEÑOR  HUMBERTO

HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ.  NORESTE:  Mide 191.490  en  línea

quebrada,  linda  con  Barranca  de  Quimixtla.  SURESTE:  Mide 57.310,

linda con parcela 224.  SUROESTE:  Mide 155.820, linda con terracería.

NOROESTE:  Mide  40.430,  linda  con  parcela  211. ARTÍCULO

SEGUNDO.   Los  solicitantes  acreditan  la  propiedad de  los  predios  a

permutar de la forma siguiente:  A) PARCELA NÚMERO 49 Z-1 P-1/3

DEL  EJIDO  DE  SAN  LUCAS  TLACOCHCALCO  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA.  El Ayuntamiento de Santa

Cruz Tlaxcala, acredita la propiedad a su favor de la parcela  49 Z-1 P-

1/3 del Ejido de San Lucas Tlacochcalco  con la escritura pública número

42273   la  cual  contiene  el  contrato  de  compraventa  celebrado  con

BERNARDO OROPEZA PERALTA, con el consentimiento de su esposa

CELIA TELLES LÓPEZ  a favor del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala,

respecto de la parcela 49 Z-1 P-1/3 del Ejido de San Lucas Tlacochcalco ,

ubicada en la citada municipalidad, pasada ante la fe del Notario Público

número dos del de la demarcación de Ocampo, inscrita en el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la partida 970  a fojas 177

vuelta de la sección primera,  volumen 26, del  Distrito de Lardizábal  y

Uribe. B) PARCELA  NÚMERO  218  Z-1  P-2/3  DEL  EJIDO  DE  SAN

LUCAS  TLACOCHCALCO  PROPIEDAD  DEL  SEÑOR  HUMBERTO
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HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.  El ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala

acredita la propiedad de la parcela 218 Z-1P-2/3 del Ejido de Santa Cruz

Tlaxcala, ubicada en la citada municipalidad a favor del señor Humberto

Hernández Hernández, con el título de propiedad de propiedad número

000001000362 expedido por el Registro Agrario Nacional en fecha ocho

de julio del año dos mil dieciséis y registrado ante el Registro Público de

la  Propiedad  y  del  Comercio  con  el  folio  real  electrónico  TL93-YD8-

AZ4M-7C2F  En la formalización de la permuta se respetará lo dispuesto

en  los  artículos  84  y  86  de  la  Ley  Agraria  vigente. ARTÍCULO

TERCERO.  Los  documentos  que  presentan  el  Presidente  y  Síndico

Municipal  del  Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, para acreditar  la

propiedad y el cumplimiento de los requisitos legales de las parcelas a

permutar; su procedencia, validez y autenticidad será responsabilidad de

los  mismos.  TRANSITORIO: ARTÍCULO ÚNICO.  El  presente Decreto

entrará  en vigor  el  día  siguiente  al  de su publicación en el  Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado. AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin del  Palacio Juárez, Recinto Oficial  del  Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de marzo del año dos

mil dieciocho. 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
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FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ, VOCAL; DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL

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

dictamen con Proyecto de Decreto presentado por la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede

el uso de la palabra al ciudadano  Diputado Agustín Nava Huerta, 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 y

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

somete a votación la propuesta, formulada por el ciudadano  Diputado

Agustín  Nava  Huerta,  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

mediante voto electrónico; Secretaría: quince votos diputada Presidenta.

Presidenta:  Quienes estén por la negativa de su aprobación sírvanse

manifestar su voluntad mediante voto electrónico. Secretaria: cero votos

diputada Presidenta.  Presidenta:  de acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto

de  Decreto  y  se  procede  a  su  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación;  con fundamento  en  el  artículo   131  fracción  IV  del

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

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto dado a

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

en contra que deseen referirse al  Dictamen con Proyecto de Decreto.
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Presidenta. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse

en pro en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer,

se  somete  a  votación. Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad mediante voto electrónico.  Secretaría:

catorce  votos  diputada Presidenta.  Presidenta:  Quienes estén  por  la

negativa de su aprobación sírvanse manifestar su voluntad mediante voto

electrónico. Secretaria:  cero votos diputado Presidente. Presidente: de

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

aprobado el  dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos.

Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario

parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

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

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

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

por  este  Congreso;  enseguida  la  Diputada  Floria  María  Hernández

Hernández,  dice:  Oficio  que  dirige  el  Licenciado  Eymard  Grande

rodríguez,  Presidente  Municipal  de  Panotla,  al  C.  Efraín  Flores

Hernández, coordinador General de Ecología del Gobierno del Estado de

Tlaxcala, a través del  cual  le solicita modificar la Cláusula Segunda y

eliminar la Cláusula sexta del  contrato de Prestaciones de disposición

final de Residuos Sólidos; oficio que dirigen la síndico y Secretario del

ayuntamiento  de  Amaxac  de  Guerrero,  a  través  del  cual   solicitan  la

autorización  de  esta  Soberanía  para  la  desincorporación  de  bienes

muebles y vehículos del patrimonio municipal; Oficio que dirige Teodora
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Alvarado García, síndico Del Municipio de Terrenate, a través del cual

solicita la devolución de los documentos originales que fueron exhibidos

en la solicitud de ejercer actos de dominio  del  predio denominado el

Paredón. Oficio que dirigen la síndico Municipal, Regidor de Gobernación

y Territorio Municipal, Regidor de Salud y Desarrollo social y la Regidora

de Educación, Derechos y grupos Vulnerables, del municipio de Ixtenco,

a través del cual solicitan la suspensión del cargo de manera indefinida

que venía  desempeñando el  C.  Miguel  ángel  Caballero  Yonca,  como

Presidente Municipal; Oficio que dirigen los regidores Primer, Segundo,

Tercer, cuarto, Sexto y séptimo del Municipio  de Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros, al C. Rafael Zambrano Cervantes, Presidente del Municipio

antes  citado,  a  través  del  cual  le  solicitan  convoque  a  sesión

extraordinaria de Cabildo, para que se resuelvan de manera inmediata

diversos asuntos. Oficio que dirige la C.P.  Maricruz Manoatl  Sánchez,

Síndico del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual solicita

copia certificada del Decreto de fecha quince de enero del año dos mil

dieciocho, que se deriva de la autorización de donación de las fracciones

del predio Hichcaquiztla y/o Hichcaquixtla. Oficio que dirigen integrantes

del  comité  de  Tianguistas  del  comité  de  Tianguistas  y  vecinos  del

Municipio de san Francisco Tetlanohcan, a través del cual solicitan se

efectué una auditoria a la Cuenta Pública del Municipio de San Francisco

Tetlanohcan. Oficio que dirige el Lic. Eroy Ángeles González, secretario

de Servicios Legislativos del congreso del estado de hidalgo, a través del

cual remite el Acuerdo Económico, por el que se exhorta al titular de la

Secretaría de relaciones exteriores a efecto de que realice los procesos y
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procedimientos inherentes a la suscripción de un tratado internacional en

materia de protección de los Derechos humanos de las Personas adultas

Mayores.  Oficio  que  dirige  Juan  Carlos  Mendieta  Lira,  Presidente

Municipal de san Francisco Tetlanohcan, al Licenciado Marco  Antonio

Mena Rodríguez Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le

informa sobre el procedimiento que han emprendido con respecto a la

reubicación del tianguis que se establece en ese Municipio. Escrito que

dirige la Maestra Yarelí  Álvarez Meza,  a través del  cual  solicita se le

informe del  trámite que se le ha dado a la iniciativa con Proyecto de

Decreto, por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones

de  la  constitución  Política  del  Estado  y  de  la  Ley  de  Instituciones  y

Procedimientos  electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  Escrito  que

dirigen trabajadores de Apoyo y asistencia a la Educación en proceso de

jubilación de  los  diferentes  subsistemas,  a  través del  cual  solicitan  la

intervención de esta soberanía a fin de dar solución a la autorización y

asignación de plazas administrativas por parte de la Unidad de Servicios

Educativos del Estado de Tlaxcala.  Escrito que dirigen Lizbeth Muñoz

Vázquez,  Lucio  Muñoz  Vázquez,  Guadalupe  Sánchez  Nava,  Isaac

Rodríguez  cortés  y  Merary  Hernández  Muñoz,  al  C.  Faustino  Carin

Molina Castillo, presidente Municipal de Amaxac de Guerrero, a través

del cual le solicitan la intervención y el apoyo para la realización de la

perforación de un pozo profundo de agua potable;  escrito que dirigen

representantes de los Partidos del Trabajo, nueva alianza, Regeneración

Nacional  y  Verde ecologista  de  México  en  el  Municipio  de Ixtenco,  a

través del cual solicitan a esta Soberanía la Declaración de Desaparición
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del ayuntamiento de Ixtenco y se cree un Consejo Municipal. Circular que

dirige el Diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, Presidente de la Mesa

directiva del Congreso del Estado de Querétaro a través del cual informa

sobre la integración de la Mesa Directiva que habrá de fungir del 01 de

marzo al 30 de abril de 2018; oficio que dirigen los Diputados Primer y

Segundo Secretarios del Congreso del Estado de Guanajuato, a través

del cual acusan de recibido el oficio por el que se comunicó la elección y

la instalación de la Comisión Permanente y de la clausura del segundo

periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio

legal. Oficio que dirigen los Diputados Primer y Segundo Secretarios del

Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual acusan de recibo

los  oficios  por  él  se  comunicó  la  elección  de  la  Mesa  directiva  y  la

Apertura  del  Primer  Periodo de sesiones,  correspondiente  al  segundo

año  de  ejercicio  Legal,  así  como  la  integración  de  la  Junta  de

Coordinación  y  concertación  Política.  Oficio  que dirigen  los  diputados

Primer y Segundo Secretarios del Congreso del estado de Guanajuato a

través del cual acusan de recibo el oficio de fecha 16 de enero del año en

curso, mediante el cual se comunicó se adhesión al Punto de Acuerdo

formulado por la Décima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de

Quintana  Roo.  Circular  que  dirige  el  Lic.  Eroy  Ángeles  González,

Secretario de Servicios Legislativos del congreso del Estado de Hidalgo,

a través del cual comunica la apertura del Segundo Periodo Ordinario de

Sesiones,  correspondiente  al  segundo año de Ejercicio Constitucional.

Circular  que  dirige  el  Licenciado  Eroy  Ángeles  González,  Secretario;

Circular que dirige el Licenciado Eroy ángeles González, Secretario de
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Servicios Legislativos del congreso del Estado de Hidalgo, a través del

cual comunica la clausura de los Trabajos de la Diputación Permanente.

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  Municipal  de  Panotla;

túrnese  a  la  Comisión  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y

Ecología,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirigen  la  Síndico  y

Secretario  del  Ayuntamiento  de  Amaxac  de  Guerrero;  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  Síndico  del  Municipio  de

Terrenate;  se ordena al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo

solicitado. Del oficio que dirigen la Síndico y los regidores del Municipio

de  Ixtenco;  túrnese  a  su  expediente  parlamentario.  Del  oficio  que

dirigen los regidores del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros;

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

oficio  que dirige la  Síndico  del  Municipio  de Santa  Cruz Tlaxcala;  se

ordena al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo solicitado. Del

oficio que dirigen integrantes del  Comité de Tianguistas y vecinos del

Municipio  de  San  Francisco  Tetlanohcan;  túrnese  a  las  comisiones

unidas de Asuntos Municipales y a la de Finanzas y Fiscalización,

para  su  atención.  Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  de  Servicios

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo; túrnese a la Comisión

de  Derechos  Humanos,  Grupos  Vulnerables  y  Derecho de  Niñas,

Niños  y  Adolescentes,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
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correspondiente.  Del oficio que dirige el Presidente Municipal de San

Francisco  Tetlanohcan;  túrnese  a  la  comisión  de  Asuntos

Municipales, para su atención. Del escrito que dirige la Maestra Yareli

Álvarez Meza;  se ordena al Secretario Parlamentario dé respuesta a

lo solicitado. Del escrito que dirigen trabajadores de apoyo y asistencia

a la educación, en proceso de jubilación de los diferentes subsistemas;

túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,

para su atención. Del escrito que dirigen Lizbeth Muñoz Vázquez, Lucio

Muñoz Vázquez, Guadalupe Sánchez Nava, Isaac Rodríguez Cortes y

Merary  Hernández  Muñoz;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención.  Del  escrito  que  dirigen  los

representantes de la Comunidad de San José El Conde, Municipio de

San Pablo del Monte; túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos,

para su atención.  Del  escrito  que dirigen representantes de diversos

partidos en el Municipio de Ixtenco; túrnese a la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para

su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  De la circular que

dirige el  Presidente de la Mesa Directiva del  Congreso del  Estado de

Querétaro; se ordena al Secretario Parlamentario acuse de recibido y

de enterada esta Soberanía. De los oficios y circulares 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 ciudadanos diputados que quieran referirse a

asuntos  de  carácter  general.   Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al
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ciudadano  Diputado  Alberto  Amaro  Corona,  quien  dice  ciudadana

presidente, compañeras compañeros diputados, señores de los medios

de comunicación, público en general. El suscrito diputado Alberto amaro

corona integrante del  grupo parlamentario del  partido de la revolución

democrática, en esta LXII legislatura, con fundamento en los artículos 45,

46  fracción I  y  54 fracción  I  de la  constitución  política  del  estado de

Tlaxcala, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la ley orgánica del

poder legislativo del estado de Tlaxcala y 114 del reglamento interior del

congreso del estado de Tlaxcala, me permito presentar la iniciativa con

proyecto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de

Tlaxcala, a través de la secretaria de planeación y finanzas, para que se

determine  la  adecuación  del  presupuesto  de  egresos  del  estado  de

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018,con motivo de la adecuación de los

recursos federalizados para el estado de Tlaxcala para el ejercicio 2018,

lo anterior bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El presupuesto

de  egresos  del  estado  de  Tlaxcala  para  el  2018,  establece  un

presupuesto general de $18,135,704,254.41 el cual corresponde al total

de los ingresos aprobados en la ley de ingresos del estado de Tlaxcala

que  incluye  los  ingresos  provenientes  de  la  federación.  De  este

presupuesto general para el 2018,  $17,192,226,832.61 corresponden a

recursos que destina la federación para el estado de Tlaxcala, los cuales,

una vez definidos los ajustes respectivos por la cámara de diputados del

congresos  de  la  unión,  los  mencionados  recursos  federales  se

aumentaron a  $20,028,700,000.00.  Aunque hay que señalar que dentro

de estos recursos se incluyen los destinados a delegaciones federales, la
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sala  regional  del  tribunal  federal  de  justicia  administrativa,  así  como

programas  específicos  de  la  federación  a  aplicarse  en  la  entidad. Lo

anterior implica que hay un aumento de recursos federales del orden de

$1,110 millones de pesos, lo que hace que el presupuesto de egresos

para el estado de Tlaxcala para el 2018, tenga que ser adecuado, en los

rubros que de manera directa son destinados al gobierno del estado y los

municipios. De esta manera, por lo que hace a las aportaciones de la

federación para estados y municipios, ramo 33, de 2017 al 2018, hay un

aumento de 247 millones, y del ramo 28; participaciones de la federación

a estados y municipios, hay un aumento de 2017 a 2018 de 694 millones

de pesos. Lo anterior implica que al menos 941 millones de pesos, de los

ramos 33 y 28, han sido ampliados por la federación y que repercuten de

manera  directa  en  una  adecuación  presupuestal  para  el  presente

ejercicio  fiscal  del  2018  en  Tlaxcala. Una  vez  que  se  han  dado  las

adecuaciones presupuestales de la federación para el ejercicio 2018, es

pertinente que, a la vez se haga la adecuación correspondiente en el

presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala para el mismo ejercicio

fiscal  2018,  de  tal  manera  que  haya  plena  claridad  y  transparencia

respecto al  manejo y  destino de los  recursos públicos,  toda vez que,

estando  en  un  año  electoral,  donde  en  Tlaxcala  hay  elecciones

concurrentes con las federales, no queremos pensar que pueda haber

recursos públicos que se desvíen a objetivos distintos a los previstos.  En

este sentido,  hay ejemplos resientes de desviación de recursos en el

país,  como  la  llamada  estafa  maestra,  que  no  es  otra  cosa  que  la

triangulación  en  el  manejo  de  recursos  públicos  por  medio  de
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universidades,  empresas  fantasmas,  corporaciones  de  asesoría

inexistentes o incremento exagerado en costos y precios de materiales y

servicios,  por  lo  que  Tlaxcala  no  debe  ser  parte  de  este  tipo  de

irregularidades, máxime que nuestra entidad no está siendo debidamente

atendida  en  obras  y  servicios  públicos  por  parte  del  gobierno  actual,

quien  solo  se  ha  dedicado  a  medianamente  administrar  los  recursos

públicos,  sin obras  de impacto social,  prevaleciendo una inactividad y

apatía por mejorar las condiciones de vida de los tlaxcaltecas, quienes

seguimos con altos índices de desempleo, con salarios mal pagados, sin

grandes  inversiones,  pero  en  cambio,  padecemos inseguridad  pública

que va en aumento y, con ello, impunidad y corrupción  En este sentido,

una vez que la federación ha determinado la adecuación presupuestal

para  el  estado  de  Tlaxcala  antes  mencionada,  es  que  la  presente

iniciativa  tiene  como  propósito  exhortar  al  gobernador  del  estado  de

Tlaxcala, a través de la secretaria de planeación y finanzas, para que

envié  a  este  congreso  del  estado,  el  proyecto  de  adecuación

presupuestal para el presente ejercicio fiscal. Por lo anterior, el suscrito

diputado integrante del grupo parlamentario del partido de la revolución

democrática en esta LXII legislatura, propongo al pleno del congreso del

estado de Tlaxcala al siguiente PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.

Con fundamento en los artículos 45, 46 y 54, fracción I, de la constitución

política  del  estado  libre  y  soberano  de  Tlaxcala,  9  fracción  III,  y  10

apartado  B,  fracción  VII,  de  la  ley  orgánica  del  poder  legislativo  del

estado  de  Tlaxcala,  el  congreso  del  estado  de  Tlaxcala,  exhorta  al

gobernador del estado de Tlaxcala, para que, a través de la secretaria de
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planeación  y  finanzas,  presente  ante  este  congreso  del  estado  de

Tlaxcala, la iniciativa relativa a la adecuación del presupuesto de egresos

del  estado  de  Tlaxcala  para  el  ejercicio  fiscal  2018,  derivada  de  la

adecuación de los  recursos federalizados parta  el  estado de Tlaxcala

para  el  ejercicio  fiscal  2018. SEGUNDO.  Se  instruye  al  secretario

parlamentario comunique el presente acuerdo al Gobernador del estado

de Tlaxcala y al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del

estado de Tlaxcala. Dado en el  salón de sesiones del palacio Juárez,

recinto oficial del poder legislativo del estado de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala de Xicohtencatl, a los veintidós días del mes de marzo de dos

mil dieciocho. ATENTAMENTE. DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA.

Presidenta,  de  la  iniciativa  presentada  por  el  Diputado  Alberto  Amaro

Corona,  túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para

que se enliste en orden del día de la sesión correspondiente. En vista de que

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

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

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

este Congreso del Estado.  3.  Asuntos generales; agotado el contenido

del orden del día propuesto, siendo las doce horas con veintiocho minutos

del día veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se declara clausurada esta

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veintisiete de marzo

del año en curso,  en esta Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.- - - - - - - - - - - - - - - -
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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, que firman los diputados

secretarios que autorizan y dan fe. - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

C. Floria María Hernández Hernández
Dip. Secretaria

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega
Dip.  Prosecretaria en 

funciones de Secretaria

C. Humberto Cuahutle Tecuapacho
Dip. Prosecretario
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