
VERSIÓN ESTENOGRAFICA DE LA QUINTA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA,

CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

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

minutos del día treinta de enero 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 Primera

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  el  Diputado  Humberto  Cuahutle  Tecuapacho;

Presidenta:   Se pide a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia de

los  ciudadanos  diputados  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;

enseguida la Diputada  Floria María Hernández Hernández, dice.  Buenos

días  con  su  permiso  señor  presidente;  Diputada  Eréndira  Olimpia  Cova

Brindis,  Diputado  Delfino  Suarez  Piedras,  Diputado  José  Martin  Rivera

Barrios, Diputado Mariano González Aguirre, Diputado Juan Carlos Sánchez

García,  Diputado Nahúm Atonal  Ortiz,  Diputado Enrique Padilla  Sánchez,

Diputado Cesar  Fredy Cuatecontzi  Cuahutle,  Diputada  Yazmín del  Razo

Pérez, Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara,

Diputado  Fidel  Águila  Rodríguez,  Diputado  Adrián  Xochitemo  Pedraza,

Diputada Sandra Corona Padilla, Diputada Dulce María Ortencia Mastranzo

Corona;  Diputada  María  Guadalupe  Sánchez  Santiago,  Diputado  Carlos

Morales  Badillo,  Diputado  Alberto  Amaro  Corona,  Diputada  Floria  María

Hernández Hernández, Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho, Diputado

Héctor  Israel  Ortiz  Ortiz,  Diputado  Agustín  Nava  Huerta,  Diputado  Jesús
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Portillo  Herrera,  Diputado  J.  Carmen  Corona  Pérez,  Diputada  Aitzury

Fernanda Sandoval  Vega,   Secretaría Ciudadano diputado presidente  se

encuentra  presente   la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la

Sexagésima  Segunda  Legislatura.  Presidente dice,  para  efectos  de

asistencia  a  esta  sesión  los  ciudadanos  diputados  J.  Carmen  Corona

Pérez,  Nahúm  Atonal  Ortiz  y  María  Guadalupe  Sánchez  Santiago,

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 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

veinticinco de enero de dos mil  dieciocho.  2.  Lectura de la Iniciativa con

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

disposiciones de la  Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;  que  presentan  los  diputados  José  Martín  Rivera  Barrios  y  J.

Carmen Corona Pérez. 3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por el  que se adiciona un segundo párrafo al  artículo 16 de la  Ley para

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas

y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos en el Estado

de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Igualdad de Género y contra la

Trata  de  Personas.  4.  Primera  lectura  de  la  Iniciativa  con  carácter  de

Dictamen con  Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que se convoca  a  la  Presea

“Unidad,  Orgullo  y  Compromiso  Magisterial”,  con  el  compromiso  de

reconocer,  estimular  y  recompensar  al  personal  docente  que  cumpla

cincuenta  años  o  más  de  servicio  activo;  que  presenta  la  Comisión  de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 5. Primera lectura de la Iniciativa

con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba

la Convocatoria para aspirantes al cargo de Titular del Órgano Interno de
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Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; que presenta la Comisión de

Asuntos  Electorales.  6.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por el que se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Lázaro

Cárdenas, 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.  7.

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

autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, a ejercer

actos de dominio del predio denominado “Aticpac”, y celebrar contrato de

donación  a  título  gratuito  a  favor  del  Gobierno  Federal  con  destino  a  la

Secretaría de Educación Pública  para el  uso de la  Dirección General  de

Educación  Tecnológica  Industrial;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 8. Lectura de la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  9.  Asuntos

generales.  Se somete a  votación  el  contenido  del  orden del  día  quiénes

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

electrónica, ya a a favor o en contra; Secretaría: dieciocho votos a favor y

cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se

declara aprobada el orden del día por mayoría de votos.  - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día la Presidenta

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

ordinaria, celebrada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho; en uso de

la  palabra  el  Diputado  Humberto  Cuahutle  Tecuapacho  dice, con  el

permiso de la Mesa Directiva, propongo se dispense la lectura del acta de la

sesión ordinaria, celebrada el día veinticinco de enero de dos mil dieciocho

y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidenta:

Se somete a votación la propuesta  formulada por el ciudadano Diputado
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Humberto  Cuahutle  Tecuapacho,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  mediante  voto  electrónica;

Secretaría:  diecinueve  votos a favor  y  cero  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 veinticinco de enero 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 José Martín Rivera Barrios,  proceda a dar lectura de la

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

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; enseguida el Diputado José Martín Rivera Barrios,

dice:  con el permiso de la Mesa Directiva.  HONORABLE ASAMBLEA:  Los

que suscriben, Diputados José Martín Rivera Barrios y J. Carmen Corona

Pérez,  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario

Institucional  y  Nueva  Alianza,  respectivamente,  con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción I de la Constitución

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

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

115 y 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, nos permitimos

presentar  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente  Iniciativa  con

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas

disposiciones de la  Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente:   EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.    La

democracia representativa reconocida en el artículo 40 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende el reconocimiento de

los derechos fundamentales de carácter político-electoral: votar, ser votado,
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de asociación y de afiliación,  con todas las facultades inherentes a tales

derechos. Tal aseveración se fundamenta en la redacción de dicho artículo

constitucional,  el  cual  establece  que  “es  voluntad  del  pueblo  mexicano

constituirse  en  una  república  representativa  y  democrática”.   Por  cuanto

hace  el  derecho  a  ser  votado  -el  cual  comprende  el  derecho  de  ser

postulado candidato a un cargo de elección popular y a ocuparlo-, el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que éste se

encuentra  satisfecho  al  momento  en  que  el  ciudadano  sea  proclamado

funcionario electo y, en consecuencia,  tome posesión formal del cargo, lo

que incluye el derecho de ejercer las funciones inherentes durante el periodo

para el cual fue electo.  En el caso específico de nuestra entidad tlaxcalteca,

podremos comprender que si bien el Constituyente, siguiendo la mística del

Congreso  de  la  Unión  al  reconocer  dentro  del  texto  de  la  Constitución

Estatal,  al  Municipio  como  la  base  de  la  organización  administrativa  del

Estado y al Ayuntamiento como la máxima autoridad de cada municipalidad,

yendo más allá del orden constitucional federal, dio reconocimiento no a un

cuarto nivel de gobierno sino más bien a un órgano administrativo. A este

órgano  administrativo  le  otorgó  la  denominación  de  presidencia  de

comunidad  y  al  representante  de  ésta  le  denominó  Presidente  de

Comunidad,  otorgándole  el  carácter  de  munícipe.    A  partir  de  dicho

reconocimiento  constitucional  otorgado  a  los  presidentes  de  comunidad,

podemos  encontrar  cierta  discrepancia  en  la  Constitución  Estatal,  pues

mientras  que  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  90  refiere  que  el

Ayuntamiento de un Municipio lo integran el Presidente Municipal, Síndico y

los regidores en la cantidad que la normatividad aplicable los determine, y a

quienes  les  reconocer  el  carácter  de  munícipes;  por  el  otro  lado,  en  el

párrafo tercero del mismo artículo constitucional en mención, otorga a los

presidentes  de  comunidad  el  mismo  carácter  de  munícipes.    Luego
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entonces,  si  bien  es  cierto  que  en  la  parte  final  del  párrafo  tercero  del

artículo 90 Constitucional, se establece un supuesto que permite diferenciar

entre el órgano de gobierno del municipio que es el Ayuntamiento –respecto

del cual hemos señalado que se integra por el Presidente Municipal, síndico

y regidores-, y los presidentes de comunidad, al prever que serán las leyes

aplicables las que determinen las reglas, procedimientos y modalidades de

su elección,  así como sus atribuciones y obligaciones;  también lo es que

dicha redacción del párrafo tercero del 90 Constitucional, dio lugar a que en

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, se les reconociera a los presidentes

de comunidad hasta el  año 2015 el  derecho de voto en las sesiones de

cabildo  y  por  mucho  tiempo fue  motivo  para  que  éstos  consideraran  su

participación en los cabildos,  como una circunstancia benéfica a su favor

pues  en  muchas  administraciones  municipales  que  antecedieron  a  las

vigentes,  era  público  y  notorio  que  las  presidencias  de  comunidad

anteponían  sus  intereses  por  sobre  los  intereses  del  Municipio  en  su

conjunto.   Ante tales abusos en el ejercicio del poder, la LXI Legislatura

aprobó en el año 2015, diversas reformas a la Ley Municipal del Estado de

Tlaxcala, en las que resultó por demás relevante, la supresión del derecho

de voto que los presidentes de comunidad ejercían al interior de las sesiones

de cabildo,  sin embargo generó muchos más problemas para las nuevas

autoridades municipales así como para las presidencias de comunidad que

forman parte de las administraciones municipales cuyo periodo comprende

del  2017 al  2021,  toda vez que la supresión del derecho de voto de los

presidentes  de  comunidad  durante  las  sesiones  de  cabildo,  ha  sido

interpretado  por  presidentes  municipales  y,  en  algunos  casos,  por  la

totalidad de los integrantes de diversos ayuntamientos, como la pérdida total

del  derecho  a  la  participación  de  los  presidentes  de  comunidad  en  las

sesiones de cabildo, de tal suerte que durante el año 2017, los medios de
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comunicación  dieron  cuenta  de  denuncias  de  presidentes  de  comunidad

quienes argumentaron su malestar entre otras razones  por la omisión de

sus  respectivos  ayuntamientos  a  convocarlos  a  sesiones  de  cabildo,  la

negativa  a  considerar  dentro  del  orden  del  día  de  dichas  asambleas

deliberativas, temas de relevancia para las comunidades integrantes de los

municipios; el impedimento para que éstos puedan proponer o en su defecto

conocer sobre las propuestas de obra pública que habrá de ejecutarse en

sus respectivas comunidades, el retardo en la ministración de los recursos

que por ley deben recibir  provenientes del  Fondo Estatal  Participable  así

como de otros fondos provenientes de la federación y la marginación de que

han sido objeto por parte de síndicos y regidores, bajo el argumento de que

sin derecho de voto, su participación resulta irrelevante en las sesiones de

cabildo,  aún  a  pesar  de  que  son  los  presidentes  de  comunidad,  los

responsables  de atender  de manera directa las demandas,  inquietudes y

reclamos  de  los  habitantes  de  las  más  de  trescientas  comunidades

reconocidas en nuestra entidad.  Ante la recurrente marginación y violación

a los derechos de los que han sido objeto los presidentes de comunidad, y

atendiendo  a  la  necesidad  de  reconocer  la  importancia  que  dichos

servidores  públicos  tienen,  toda  vez  que  ellos  son  quienes  de  manera

delegada  ejercen  la  función  administrativa  municipal,;  es  que  surge  la

necesidad  de  presentar  ante  el  pleno  de  esta  Soberanía  la  presente

iniciativa a efecto de realizar diversas reformas a la Constitución del Estado

de  Tlaxcala,  cuyo  objeto  primordial  sea  otorgar  a  los  presidentes  de

comunidad el reconocimiento que de hecho y por derecho les corresponde,

de tal suerte que en el ejercicio de sus funciones, se les garantice que los

Ayuntamientos les entregarán de manera oportuna los medios necesarios

para  que  éstos  puedan acercar  a  sus  comunidades  la  prestación  de

servicios en el lugar o domicilio del usuario, con economía para éste, con el
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objeto de descongestionar al Ayuntamiento de la carga que representaría el

brindarlos  por  sí  mismo  a  cada  uno  de  los  centros  de  población,

circunstancia que se tornaría de difícil realización y en consecuencia, dejaría

insatisfechos  a  los  habitantes  del  municipio.   Al  respecto,  no  pasa  por

desapercibido  para los  diputados signantes  de la  presente iniciativa,  que

para lograr una efectiva democracia participativa en el ámbito municipal, es

necesario  que  las  comunidades  sean  representadas  por  una  autoridad

electa  mediante  el  voto  ciudadano.  Sin  embargo,  es  menester  que  esta

representación de las comunidades a través de la figura del presidente de

comunidad,  se  encuentre  inscrita  dentro  del  marco  del  derecho

administrativo, a través de la figura de órganos desconcentrados.  Sobre la

desconcentración administrativa, es importante señalar  que, tal y como lo

refiere  el  Ministro  José Ramón Cossio  Díaz,  esta  forma de organización

surge  en  la  década  de  los  setenta,  por  el  incremento  poblacional  y  la

consecuente necesidad de prestar  a los ciudadanos de una manera más

rápida los servicios públicos, ya que la centralización administrativa, dado su

carácter  netamente jerarquizado y rígido,  impedía que se pudieran tomar

decisiones  expeditas.  La  desconcentración  surge  como  un  medio  para

facilitar  el  dinamismo  de  la  actividad  de  determinados  órganos  de  la

administración.   El  ministro en mención,  refiere que Desconcentrar  es un

procedimiento  administrativo  para  facilitar  la  ejecución  de  las  leyes

administrativas, donde los órganos superiores conservan íntegramente sus

poderes  de  mando,  control,  revisión,  decisión,  vigilancia,  etc.,  y  cuya

finalidad  es  aligerar  la  acumulación  de  asuntos  del  poder  central,  con

beneficio del propio servicio público y de los particulares.  Aunado a dicha

definición,  el  jurista  en  mención  señala  que  “las  características  de  los

órganos  desconcentrados  son  las  siguientes:  1)  son  inferiores  y

subordinados al  poder  central;  2)  se le asignan competencias exclusivas,
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que  se  ejercen  dentro  de  las  facultades  del  gobierno  central,  3)  tienen

libertad  de acción  en  trámite  y  decisión,  4)  sí  existe  vínculo  jerárquico,

aunque atenuado, pues el poder central se reserva amplias facultades de

mando, decisión, vigilancia y competencia, ya que fija la política, desarrollo y

orientación  de  los  órganos  desconcentrados  para  mantener  la  unidad  y

desarrollo de la acción de la administración pública, 5) no tienen autonomía

económica, su mantenimiento corre a cargo del presupuesto de egresos o

de la  institución que lo  crea,  y  6)  la  autonomía técnica  es su verdadera

justificación pues le son otorgadas al órgano desconcentrado facultades de

decisión limitadas”.  Luego entonces, tomando en consideración la definición

dada  por  el  Ministro  José  Ramón  Cossio  Díaz,  y  analizando  las

características de los órganos desconcentrados aportados por el jurista en

mención,  y  relacionándolos  con  la  naturaleza  y  atribuciones  que  la  ley

municipal  otorga  a  los  presidentes  de  comunidad,  es  de  advertirse  lo

siguiente:  1. La Ley Municipal reconoce a las presidencias de comunidad

como órganos desconcentrados de la administración pública municipal y por

lo tanto, a través de éstas se satisface la necesidad de prestar los servicios

públicos  a  los  ciudadanos  de  una  manera  más  rápida,  donde  el  órgano

superior  que es el Ayuntamiento se integra de un conjunto estructural  de

órganos de carácter inferior, organizados bajo un régimen piramidal.  2. Al

amparo de lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley Municipal,

los Presidentes de Comunidad actúan en sus respectivas circunscripciones

como  representantes  de  los  Ayuntamientos  y  por  consiguiente,  tienen

facultades que les son delegadas por el Ayuntamiento, por lo que para el

cumplimiento  de  dichas  facultades,  es  necesario  que  exista  coordinación

entre los presidentes de comunidad y las demás dependencias y entidades

de la administración pública municipal, con lo que se refuerza la teoría de

que  entre  el  ayuntamiento  -órgano  superior-  y  las  presidencias  de
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comunidad  -órganos  inferiores-,  existe  una  relación  de  subordinación

respecto  de  estas  últimas  frente  al  primero.  3.  Las  presidencias  de

comunidad,  en  tanto  órganos  desconcentrados  de  la  administración

municipal,  tienen  asignadas  a  través  de  sus  respectivos  presidentes  de

comunidad,  competencias  exclusivas,  mismas  que  se  encuentran

delimitadas por el artículo 120 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,

dentro  de  las  cuales  destacan  las  relativas  al  efectivo  cumplimiento  del

marco normativo vigente, el cuidado del orden y la seguridad, la imposición

de  sanciones,  proporcionar  servicios  públicos,  llevar  el  padrón  de

contribuyentes, así como administrar los recursos que e sean asignados por

el  Ayuntamiento,  realizando la comprobación del  ejercicio de los mismos,

entre otros.  4. Los presidentes de comunidad, para el cumplimento de sus

funciones,  tienen  libertad  de  acción  en  trámite  y  decisión,  pues  con  los

recursos que le son entregados por el Ayuntamiento en el rubro de gasto

corriente, no existe otra condicionante más que el realizar la comprobación

debida del manejo de dichos recursos,  por lo  que puede emplear  dichos

recursos  en  la  realización  de  aquellas  acciones  que  considere  como

prioritarias,  además  de  que  atendiendo  a  su  facultad  de  gestión,  puede

acceder  a  recursos  extraordinarios  provenientes  de  otras  dependencias

estatales o del sector  privado.   5.  Tal y como lo establece la propia Ley

Municipal,  sí  existe  vínculo  jerárquico,  entre  el  Ayuntamiento  y  las

presidencias  de comunidad,  pues el  primero de ellos  se reserva amplias

facultades de mando, decisión, vigilancia y competencia. Un ejemplo de ello

es la forma de distribución de los recursos provenientes de las aportaciones

federales  ordinarias  como  lo  son  el  Fondo  de  Aportaciones  para  la

Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento  de  los  Municipios  (FORTAMUN),  donde  el  Ayuntamiento,

ejerciendo sus facultades de decisión y vigilancia, pero además siguiendo
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las  reglas  de  operación  de  ambos  fondos,  distribuye  los  recursos  a  las

comunidades velando porque éstos se ejerzan en las acciones que la propia

normatividad  les  señale.  6.  Por  último,  debe  destacarse  que  las

presidencias  de  comunidad  no  cuentan  con  autonomía  económica  o

presupuestal,  pues  para  el  ejercicio  de  sus  funciones,  dependen  de  los

recursos  que  le  asigne  el  Ayuntamiento.  Esta  afirmación  se  encuentra

claramente determinada en los artículos 510 al 512 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, numerales que refieren que los

municipios enterarán a las presidencias de comunidad, las participaciones

que  les  correspondan,  distribuyendo  el  10%  de  las  participaciones  que

reciban de los fondos que integran el Fondo Estatal Participable, entre las

presidencias  de  comunidad  de  su  jurisdicción,  siendo  un  requisito

procedimental  para  su  asignación  la  aprobación  del  Acuerdo  del

Ayuntamiento,  actuando  en  cabildo.  Con  los  argumentos  hasta  este

momento  vertidos,  debe  reconocerse  que  para  lograr  la  eficiencia  en  el

manejo de los recursos así como en la prestación de los servicios públicos

por parte del Ayuntamiento, lo ideal es que se fortalezca a las presidencias

de  comunidad  no  desde  un  plano  político,  sino  desde  el  aspecto

administrativo,  pues  como  se  ha  dicho  con  antelación,  para  lograr  una

consolidación y una consecuente eficacia en las tareas realizadas por los

presidentes de comunidad, se requiere que los Ayuntamientos establezcan

los reglamentos que rijan la vida colectiva y la obligación de las autoridades

de comunidad en la prestación de los diversos servicios públicos. Es por ello

que dentro de la iniciativa de reforma a la Constitución que se propone al

Pleno de esta Soberanía, se establece que los presidentes de comunidad,

sean  considerados  con  el  carácter  de  titulares  de  los  órganos

desconcentrados denominados Presidencias de Comunidad, ejerciendo ante

el  Ayuntamiento  la  facultad  de  representación  de  los  habitantes  de  sus
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respectivas  circunscripciones;  razón  por  la  cual  se  propone  que  les  sea

reconocido el derecho de los presidentes de comunidad a ser convocados y

asistir a las sesiones de cabildo con derecho de voz, puesto que de esta

forma  se  garantizará  que  las  distintas  comunidades  que  integran  los

municipios  de  nuestra  Entidad,  puedan  contar  con  un  representante  que

manifieste al interior del cabildo las demandas y necesidades que en materia

de prestación de los servicios públicos tenga cada centro de población y que

al  mismo  tiempo  pueda  ofrecer  propuestas  de  solución  a  las  distintas

problemáticas  emanadas  con  motivo  del  ejercicio  de  gobierno  municipal.

Ahora bien, por cuanto hace al tema del ejercicio de la hacienda municipal y

el adecuado control de los recursos públicos,  es menester señalar que el

Constituyente  Federal  al  configurar  el  contenido  del  artículo  115  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  reconoció  entre

otras  cosas  al  Municipio  como la  base  de  la  organización  administrativa

estatal  y  le  otorgó  a  este  nivel  de  gobierno,  la  facultad  de  ejercer  los

recursos que integren su hacienda pública de manera libre. En este sentido

y a efecto de garantizar que las presidencias de comunidad cuenten con

recursos  que  les  permitan  atender  las  necesidades  elementales  de  sus

pobladores, se propone que desde el plano constitucional se reconozca el

derecho  que  dichos  órganos  desconcentrados  municipales  tienen  para

acceder  al  financiamiento  público  proveniente  de  los  fondos  federales  y

estatales  en los  porcentajes  y  bajo  las  modalidades  que establezcan  las

leyes  de  la  materia,  de  tal  suerte  que  con  ello  se garantice  la  eficiente

prestación de los servicios públicos.   En otro tema no menos importante

para el desarrollo armónico de los municipios, los diputados integrantes de

esta comisión promovente, consideramos de vital importancia generar una

reforma que permita sentar las bases constitucionales que den sustento a la

creación de una norma con la cual se definan los límites territoriales de los
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municipios del Estado de Tlaxcala. Dicha reforma constitucional encuentra

su justificante en el deber de esta Soberanía así como en la necesidad que

tienen tanto los ciudadanos como las autoridades municipales, de que se les

brinde certeza jurídica respecto de los límites que tiene el territorio de cada

comuna. En este aspecto los suscritos diputados promoventes, con motivo

del trabajo realizado hasta estas fechas en nuestro carácter de integrantes

de la Comisión de Asuntos Municipales, nos hemos encontrado con cuatro

supuestos que en materia de definición de límites territoriales prevalecen en

los municipios de nuestra entidad y que a saber son: 1.-  la inexistencia de

un Decreto por el que se delimite el territorio de un municipio; 2.- la falta de

precisión  en  un  Decreto  existente  sobre  la  delimitación  territorial  de  un

municipio;  3.-  la  discrepancia  entre  dos  o  más  municipios  sobre  la

interpretación de un Decreto que defina sus respectivos límites territoriales, y

4.- La necesidad de establecer un Acuerdo entre ayuntamientos por el que

se actualice un límite municipal que con anterioridad haya ido definido.  Es

menester  recalcar  que  el  elemento  “territorio”  de  un  municipio,  juega  un

papel  muy  importante,  pues  es  en  él  donde  la  población  establece  sus

domicilios, comercios y centros de trabajo; donde se prestan los servicios

públicos  y  en  donde  se  advierte  el  vínculo  generador  de  derechos  y

obligaciones entre el gobierno y la población municipal; y que además es en

la jurisdicción del territorio de cada municipio donde el gobierno municipal

ejerce  las  atribuciones  y  facultades  políticas,  financieras,  administrativas,

jurídicas y de gobierno que constitucional y legalmente le corresponden, y

donde lleva a cabo las actividades propias del servicio público que se ejerce.

En  consecuencia,  y  toda  vez  que  en  nuestra  entidad  son  pocos  los

municipios  respecto de los  cuales  el  Congreso del  Estado haya resuelto

sobre la definición de sus límites territoriales, amén de que hasta nuestros

días no existe disposición constitucional  así  como legal  que con claridad

13



establezca el procedimiento para dirimir las controversias suscitadas entre

dos o más municipios en materia de límites territoriales, es que se propone

una  reforma a  la  Constitución  Estatal  con  la  que  se  reconozcan  ciertos

requisitos  procedimentales  que  deberán  ser  observados  para  definir  el

territorio de las comunas, a la vez que promueva el surgimiento de la figura

de  la  Comisión  Estatal  de  Límites  Territoriales,  la  cual  fungirá  como  un

órgano técnico y de consulta del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala en

materia de conservación y demarcación de los límites territoriales de sus

municipios,  que  coadyuve  con  este  Poder  Legislativo  brindando  los

elementos técnicos que permitan emitir dictámenes con los que se definan

los  límites  territoriales  de  los  municipios  de  nuestra  Entidad.     Por  los

razonamientos  anteriormente  expuestos,  me  permito  someter  a  la

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente Iniciativa

con    PROYECTO DE DECRETO.  ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento

en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  46  fracción  I,  54  fracción  II  de  la

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

10  apartado  A,  fracción  I,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, SE REFORMAN: el artículo 8º, el párrafo segundo y sus

fracciones I y IV del artículo 86, los párrafos segundo y tercero del artículo

90, el quinto párrafo del artículo 91 y SE ADICIONAN: los párrafos tercero,

cuarto y quinto del artículo 86, todos de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue:  ARTÍCULO 8º. Los

municipios del Estado conservan la extensión y límites territoriales que

hasta hoy han tenido. Los conflictos que se susciten entre dos o más

municipios por cuestiones de extensión territorial, serán resueltos por el

Congreso  del  Estado,  apoyándose  de  la  asistencia  técnica  que  le

brinde la Comisión Estatal de Límites Territoriales, en los términos que

al  efecto  dispongan  la  Ley  Municipal  y  demás  leyes  aplicables,  sin

14



perjuicio de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.  ARTÍCULO 86. …;  Para constituir,  fijar o modificar

los límites y la extensión del territorio de un Municipio, deberán cumplirse

los requisitos siguientes:   I.  Tomar en cuenta los factores geográficos,

demográficos y  socioeconómicos del  territorio  del Municipio que se

pretenda constituir o respecto del cual se busque fijar o modificar sus

límites y  extensión territorial,  de modo que la   demarcación  territorial

conforme una unidad demográfica continúa; para tal  efecto el Congreso del

Estado solicitará la opinión de los Ayuntamientos de los municipios

colindantes que pudieren resultar afectados, quienes deberán justificar

la conveniencia o inconveniencia de la pretensión así como manifestar

su conformidad en cuanto a los límites territoriales existentes entre ellos;  II.

a III. …; IV. Realizar consulta mediante plebiscito, a los ciudadanos del

o  los  municipios  que  se  pretendan  afectar,  debiéndose  obtener  la

aprobación a la solicitud de cuando menos las dos terceras partes de los

ciudadanos empadronados en el registro federal de electores del Instituto

Nacional Electoral y que habiten en el municipio o municipios involucrados;

V.  a X.  …;  En el  caso de la fijación y  modificación de los límites y

extensión territorial de los municipios, además de lo que establezca la

Ley de la materia, se estará a lo dispuesto en las fracciones I y IV de

este Artículo.  Los municipios, con apoyo de la Comisión Estatal de

Límites  Territoriales,  podrán  arreglar  entre  sí,  mediante  convenios

amistosos, sus respectivos límites territoriales; pero dichos convenios,

para lograr su vigencia y aplicabilidad,  requerirán ser aprobados por el

Congreso del Estado.  Las Resoluciones del Congreso en materia de

fijación  y  modificación  de  los  límites  y  extensión  territorial  de  los

municipios,  serán  definitivas  e  inatacables.   Artículo  90.  ...;  Cada

Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y los
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regidores cuya cantidad determinen las leyes aplicables, quienes tendrán el

carácter de munícipes.  Por cada integrante propietario habrá un suplente.

El Presidente Municipal, el síndico y los regidores serán electos por medio

de  planillas,  en  la  circunscripción  municipal,  en  procesos  electorales

ordinarios cada tres años, o en el plazo y para el periodo que determinen las

leyes aplicables y el Congreso de Estado en caso de procesos electorales

extraordinarios.  Las presidencias de comunidad tendrán el carácter de

órganos desconcentrados de la administración pública municipal y sus

titulares  fungirán  como  representantes  de  los  habitantes  de  sus

respectivas  circunscripciones,  por  lo  que  tendrán  reconocida  la

prerrogativa de ser convocados para asistir a las sesiones de cabildo

con  derecho  de  voz  así  como  para  presentar  propuestas  para  la

integración  de  las  órdenes  del  día  de  las  sesiones  de  cabildo,  de

acuerdo  con  los  lineamientos  que  la  ley  de  la  materia  determine.

Artículo 91.  …; …:  …;  …; Los ayuntamientos,  en sesión pública de

cabildo,  efectuarán  la  distribución  hacia  las  presidencias  de

comunidad, para su ejercicio, de las participaciones correspondientes

a  los  fondos  federales  y  estatales  en  los  porcentajes  y  bajo  las

modalidades que establezcan las leyes de la materia, así como la reglas

de operación respectivas.    ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  PRIMERO. El

presente Decreto entrará en vigor a partir del treinta y uno de agosto del año

dos mil veintiuno.  SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que

se  contrapongan  al  presente  Decreto.   AL  EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.   Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  30  de  enero  de  dos  mil

dieciocho.      DIP. JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS.  DIP. J. CARMEN

CORONA PÉREZ. Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese
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a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

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

la Diputada Yazmín del Razo Pérez, integrante de la Comisión de Igualdad

de Género y contra la Trata de Personas, proceda a dar lectura a la Iniciativa

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

artículo 16 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las

Víctimas de los mismos en el Estado de Tlaxcala; enseguida la Diputada

Yazmín del  Razo Pérez, dice:  gracias  diputada Presidenta  buenos días,

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  QUE  ADICIONA  UN

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY PARA PREVENIR,

SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE

PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

DE LOS MISMOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA,  QUE PRESENTAN

LAS  DIPUTADAS  QUE  INTEGRAN  LA  COMISIÓN  DE  IGUALDAD  DE

GÉNERO  Y  CONTRA  LA  TRATA  DE  PERSONAS.   HONORABLE

ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Las que suscriben Diputada María Guadalupe

Sánchez Santiago, con el carácter de Presidenta, Diputada Yazmín del Razo

Pérez,  Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval  Vega,  Diputada  Floria  María

Hernández Hernández, y Diputada Sandra Corona Padilla, en su carácter de

Vocales, todas de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de

Personas de la LXII Legislatura del Estado de Tlaxcala y con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 45, 46 y 54 fracción II y 120 de la Constitución

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

A fracción  II,  y  78  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  114 del

Reglamento  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  sometemos  a
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consideración  de  este  Congreso  Local,  la  presente  INICIATIVA  CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO

PÁRRAFO  AL  ARTÍCULO  16  LEY  PARA  PREVENIR,  SANCIONAR  Y

ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y

PARA  LA  PROTECCIÓN  Y  ASISTENCIA  A  LAS  VÍCTIMAS  DE  LOS

MISMOS EN EL  ESTADO  DE TLAXCALA,  para  lo  cual  se  establece  la

siguiente:   EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.   La  precisión  y  la  claridad  del

lenguaje en la redacción, composición y elaboración de las leyes en general,

es indispensable para que el ciudadano pueda desenvolver libremente su

actividad, con el conocimiento claro de poder distinguir las fronteras sobre

las cuales no pueden pasar, sin que se le afecten sus derechos o bienes

jurídicos, como la libertad, ni que él pueda afectar a los demás. Así como

para que los funcionarios sepan hasta dónde se puede afectar los bienes

jurídicos de los ciudadanos. Para ello se requiere que el texto de la ley sea

claro, atendiendo su tenor literal.   Más aún en materia penal, debe existir

una  Ley  que  contenga  una  hipótesis  y  una  sanción,  fijadas  en  términos

precisos, de modo que al juez le baste con su lectura para aplicarla.  Sin

embargo,  en el  caso de la  Ley  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  los

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a

las Víctimas de los mismos en el Estado de Tlaxcala, no se cumplió esa

regla  de técnica  legislativa,  lo  que puede dar  lugar  al  incumplimiento  de

dicha ley, en lo hace a la imposición de sanciones de los delitos de trata de

personas que constituye un cáncer para la sociedad.  En efecto, la Ley para

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas

y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos en el Estado

de Tlaxcala, aprobada por esta Legislatura el 23 de junio del año en curso, y

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de julio del

mismo año, establece en su artículo primero que dicha ley tiene por objeto
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entre otros, el determinar las bases para la sanción de los delitos en materia

de trata de personas,  y al  respecto en su Capítulo  Tercero,  denominado

“Bases  para  la  Investigación,  Persecución  y   Sanción de  los  Delitos  en

Materia de Trata de Personas, señala en su artículo 16 que:  “En todo lo no

previsto en materia de investigación, persecución y  sanción de los delitos

materia  de  esta  Ley,  se  aplicarán  supletoriamente  las  disposiciones  del

Código Penal  para el  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y del Código

Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Institución del

Ministerio Público, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y demás disposiciones aplicables”.  Sin embargo, en ninguno de

los ordenamientos legales que el anterior artículo señala, se establece pena

alguna por la comisión de los delitos de trata de personas, incumpliendo así

con  lo  establecido  por  el  artículo  14,  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho fundamental de exacta

aplicación de la ley en materia penal,  al establecer que en los juicios del

orden  criminal  queda  prohibido  imponer,  por  simple  analogía  y  aun  por

mayoría  de  razón,  pena  alguna  que  no  esté  decretada  por  una  ley

exactamente aplicable al  delito de que se trata.   En materia penal,  este

derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que

se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que

es extensivo Legislador. Por tanto, en ese orden de ideas, al legislador le es

exigible la aprobación de normas claras, precisas y exactas respecto de la

conducta a sancionar, así como de la consecuencia jurídica por la comisión

de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe

estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, la

autoridad jurisdiccional debe tener en cuenta, como derivación del principio

de  legalidad,  al  de  taxatividad  o  exigencia  de  un  contenido  concreto  y

unívoco en la labor de tipificación de la ley.   Es de resaltar además, que aun
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a pesar  de que al  final  del  artículo 16 del  ordenamiento  legal  citado,  se

señala:  “…y  demás  disposiciones  aplicables…”,  se  debe  tomar  en

consideración que para que opere la supletoriedad,  de acuerdo al  criterio

sostenido  por  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  su

jurisprudencia  número  2003161,  de  la  Segunda  Sala,  publicada  en  el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro XVIII, de marzo

de 2013, en su Tomo 2, con el rubro “SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES.

REQUISITOS PARA QUE OPERE”. es necesario cumplir con los siguientes

requisitos: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente

esa  posibilidad,  indicando  la  ley  o  normas  que  pueden  aplicarse

supletoriamente,  o  que  un  ordenamiento  establezca  que  aplica,  total  o

parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir

no  contemple  la  institución  o  las  cuestiones  jurídicas  que  pretenden

aplicarse supletoriamente o,  aun estableciéndolas,  no las desarrolle o las

regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la

aplicación  supletoria  de  normas  para  solucionar  la  controversia  o  el

problema  jurídico  planteado,  sin  que  sea  válido  atender  a  cuestiones

jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir;

y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento

legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases

que rigen específicamente la institución de que se trate.     Requisitos que en

el presente caso no se cumplen, ya que es la Ley General para Prevenir,

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,  la  encargada de

establecer  las  sanciones  que  deben  de  imponerse  a  quien  o  quienes

cometan uno o más delitos de trata de personas. Ordenamiento legal que no

se cita en nuestra ley, situación que viola el derecho fundamental a la exacta

aplicación  de  la  ley  penal,  que  tiene  su  origen  en  los  principios  “nullum
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crimen sine lege” (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y “nulla

poena sine lege” (no existe una pena sin una ley que la establezca), al tenor

de  los  cuales  sólo  pueden  castigarse  penalmente  las  conductas

debidamente  descritas  en  la  legislación  correspondiente  como  ilícitas  y

aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de

salvaguardar  la  seguridad  jurídica  de  las  personas,  a  quienes  no  puede

considerárseles  responsables  penalmente  sin  que  se  haya  probado  que

infringieron  una  ley  penal  vigente,  en  la  que  se  encuentre  debidamente

descrito el hecho delictivo y se prevea la sanción aplicable.  Es por ello que

es necesario  adicionar  un segundo párrafo  al  artículo  16 de la  Ley para

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas

y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos en el Estado

de Tlaxcala, con el objeto de que se especifique que en materia de Sanción

de  los  delitos  de  Trata  de  Personas,  se  estará  a  lo  previsto  en  la  Ley

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de  Trata

de  Personas  y  para  la  Protección  y  Asistencia  a  las  Víctimas  de  estos

Delitos.  Lo anterior en razón de que en términos del artículo 73 inciso a),

Párrafo Primero, de la Constitución Política del País, es facultad exclusiva

del Congreso de la Unión, el expedir las leyes generales que establezcan

como  mínimo,  los  tipos  penales  y  sus  sanciones  en  las  materias  de

secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la

libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas

crueles,  inhumanos  o  degradantes,  así  como electoral.   Por  lo  que este

Congreso Local,  carece de competencia  para establecer  el  tipo penal  de

trata de personas y sus sanciones, debiendo remitirnos a la Ley General en

esa materia como ya se ha señalado.   No omito expresar que las leyes

generales  contemplan  la  distribución  de  competencias  y  las  formas  de

coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios;
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de ahí que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en

Materia  de  Trata  de  Personas  y  para  la  Protección  y  Asistencia  a  las

Víctimas de estos Delitos, señale en su artículo 2°, que tiene como Objeto,

entre otros el:   I. I.  Establecer competencias y formas de coordinación

para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en

materia de trata de personas entre  los Gobiernos Federal,  Estatales,  del

Distrito Federal y Municipales;  II. II.  Establecer  los  tipos  penales  en

materia de trata de personas y sus sanciones;  III. III.  Determinar  los

procedimientos  penales  aplicables  a  estos  delitos;   Así  las  cosas,  es

evidente  que  no  se  puede  correr  el  riesgo  de  que  con  el  arsenal

argumentativo de los juristas penalistas, se deje impune la comisión de los

delitos de trata de personas, por defectos de técnica legislativa en la ley de

la materia, siendo que la trata de personas es una actividad ilícita altamente

lucrativa,  donde  se  involucran  redes  criminales  bien  organizadas  y

relacionadas con el tráfico de migrantes, drogas, armas y lavado de dinero,

siendo en nuestro país el  segundo negocio  ilícito  más redituable  para la

delincuencia  organizada,  sólo  por  debajo  del  narcotráfico.   Por  lo  antes

expuesto,  tenemos a bien someter  a la  consideración de este Honorable

Representación  Popular  para  su  análisis,  discusión  y  en  su  caso,

aprobación,  la  siguiente  iniciativa  de:   DECRETO  QUE  ADICIONA  UN

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY PARA PREVENIR,

SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE

PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

DE LOS MISMOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA. ARTÍCULO ÚNICO.-

DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA: UN SEGUNDO PÁRRAFO  AL

ARTÍCULO 16 DE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR

LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS MISMOS EN EL
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ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  Artículo 16. En

todo lo no previsto en materia de investigación, persecución y sanción de los

delitos materia de esta Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones

del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y del Código

Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Institución del

Ministerio Público, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y demás disposiciones aplicables.  En lo referente a la sanción

de los delitos materia de esta ley,  se estará a lo previsto en la Ley

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de

estos Delitos.   TRANSITORIOS.   PRIMERO.  El presente decreto, entrará

en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado

de Tlaxcala.   SEGUNDO.  Se deroga cualquier precepto o norma que se

oponga a este Ordenamiento.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE

Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes

de  diciembre  de  dos  mil  diecisiete.   ATENTAMENTE;  DIP.  MARÍA

GUADALUPE  SÁNCHEZ  SANTIAGO  PRESIDENTA;  DIP.  YAZMÍN DEL

RAZO PÉREZ,  VOCAL; DIP.  AITZURY FERNANDA SANDOVAL VEGA,

VOCAL; DIP. FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VOCAL: DIP.

SANDRA CORONA PADILLA, VOCAL;    Presidenta dice: de la iniciativa

dada  a  conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

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

y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidenta dice, para continuar con el  cuarto  punto del orden del día, se

pide al  Diputado Enrique Padilla Sánchez, integrante de la Comisión de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  proceda  a  dar  lectura  de  la

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se

convoca a la Presea “Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial”, con

el  compromiso  de  reconocer,  estimular  y  recompensar  al  personal

docente  que  cumpla  cincuenta  años  o  más  de  servicio  activo;

enseguida  el  Diputado  Enrique  Padilla  Sánchez, dice:    HONORABLE

ASAMBLEA:   A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,

le corresponde, de acuerdo al Decreto número 218 publicado en el periódico

oficial  del  gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  organizar  “la  celebración  de

forma anual, para realizar el reconocimiento del o los maestros con 50 años

o más de servicio activo”,  por lo que  en cumplimiento a la determinación

establecida  en  dicho  Decreto,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  3  y  7  del  mencionado  documento,  que  se  relacionan  con  los

artículos 78, 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala; numerales 35, 37 fracción IX, 47 fracción I y 124 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a presentar ante el

Pleno de esta Soberanía Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo,  donde  se  convoca  a  los  maestros  con  50  años  o  más  de

servicio  activo  que  se  consideren  merecedores  a  obtener  la  medalla

“UNIDAD,  ORGULLO Y COMPROMISO MAGISTERIAL” basándonos en

las siguientes:  RESULTADOS.  1. Que, con fecha 14 de abril de 2016, en la

sala de sesiones del Palacio Juárez recinto oficial  del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la LXI legislatura decretó “la celebración

de forma anual, para realizar el reconocimiento del o los maestros con 50 años

o más de servicio activo”, estableciendo para tal fin la presea “Unidad, Orgullo y

Compromiso  Magisterial”.  2.  Que,  dicho  reconocimiento  señala,  en  forma
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precisa, que la entrega del o los reconocimientos, estímulo y presea “Unidad,

Orgullo y Compromiso Magisterial”, se realizará el día más cercano al 15 de

mayo  de  cada  año.  3.  Que,  el  objetivo  primordial  de  esta  actividad,  es

reconocer y estimular la actividad magisterial y generar el reconocimiento de la

sociedad  y  del  gobierno  al  esfuerzo,  profesionalismo  y  dedicación  de  los

maestros de Tlaxcala.  4. Que, al efecto el Decreto en mención, mandata la

creación  de  una  Comisión  Organizadora  de  dicho  acto,  presidida  por  el

Presidente  de  la  Comisión  de Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  y

conformada por los titulares de la Secretaría de Educación Pública del Estado,

de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, de las secciones 31 y 55 del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Justo Sierra,

del Sindicato Mártires de 1910 y del Sindicato Juárez Blancas.  5.  Que, el

mencionado  Decreto  establece  la  responsabilidad  de  esta  Comisión  de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el realizar y publicar la convocatoria

respectiva,  aprobada  previamente  por  el  pleno  del  Congreso  del  Estado.

CONSIDERANDOS.   I.  Que el  artículo  45 de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que: “…Las resoluciones del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Los acuerdos

serán autorizados por los secretarios de la Mesa Directiva. …” II. En este

mismo sentido, dispone el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica de Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, que: “Acuerdo: “Es toda resolución que,

por  su  naturaleza  reglamentaria,  no requiera  de sanción,  promulgación  y

publicación. Sin embargo, estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo

del Estado…” III. Que el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, atribuye a las comisiones la obligación, entre otras, de:

“recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios

y asuntos que le sean turnados y de cumplir con las formalidades legales en

la tramitación y resolución de los asuntos; estas atribuciones deben agotarse
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puntualmente  por  las  comisiones  al  conocer  y  dictaminar  los  asuntos

turnados a las mismas”.   Con las mencionadas disposiciones legales,  se

justifica la competencia del Congreso del Estado, para conocer, analizar y

resolver sobre las iniciativas, materia del presente dictamen con proyecto de

acuerdo. IV. Efectivamente el objetivo de esta Soberanía es hacerle a cada

maestro el  mejor  de los  reconocimientos  para la  labor  docente  realizada

durante 50 años más de servicio efectivo, porque por las aulas del Estado de

Tlaxcala  transitaron  y  recordados  profesores,  preceptores  imposibles  de

olvidar,  por lo que el reconocimiento, la medalla y el estímulo que se les

otorgará  son  esfuerzos  que  realiza  este  Congreso  para  que  la  sociedad

reconozca tan loable labor docente, que ha acrecentado el conocimiento de

la  ciencia  y  la  cultura  permitiendo  que  nuestro  Estado tenga  los  medios

necesarios  para  el  desarrollo  social  y  económico  en  el  que  vivimos.  V.

Reconocemos en cada Maestra y Maestro en Tlaxcala que tienen la semilla

para despertar en nuestras niñas y niños el amor por la vida o como dijera el

literato  George  Steiner  “Despertar  en  otros  seres  humanos,  poderes  y

sueños que están más allá  que los nuestros; inducir en otros, el amor por lo

que amamos; hacer de nuestro presente interno el futuro de ellos”  es labor

incansable de los que se dedican a la docencia, es por eso que el acto de

reconocer a quienes cumplen 50 años de servicio docente, es mucho más

que un simple acto de justicia, si no que va más allá, es decirles a cada uno

de ellos ¡GRACIAS! por su esfuerzo y generosidad que han cimentado las

bases  del  desarrollo  de  nuestro  Estado.  VI.  Desde  1917,  Venustiano

Carranza   estableció  como  fecha  especial  para  reconocer  y  celebrar  al

maestro el 15 de mayo, por lo que es primordial que el reconocimiento y

entrega de la medalla y el estímulo sean entregados en una fecha, lo más

cercano posible  al 15 de mayo, para que sirva  de marco en la celebración y

reconocimiento que se le hace a todos los maestros y maestras de México,
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por lo que es imprescindible  que esta Comisión convoque  y organice este

gran evento,  con carácter  solemne para festejar  junto con ellos  tan gran

acontecimiento.    Con  estos  antecedentes,  la  Comisión  de  Educación,

Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  propone  a  esta  Soberanía  la  presente:

INICIATIVA  CON  CARÁCTER  DE  DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE

ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 45

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

numeral 9 fracción III, 10 inciso B, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  Convoca  a  la  presea  “UNIDAD,

ORGULLO  Y  COMPROMISO  MAGISTERIAL,  que   la  letra  dice:

CONVOCATORIA  PRESEA.   “UNIDAD,  ORGULLO  Y  COMPROMISO

MAGISTERIAL”.  Con fundamento en lo establecido en el Decreto 218 del

Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  publicado  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Comisión  de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII, encargada del proceso

de  otorgamiento  del  Estímulo  y  presea  “UNIDAD,  ORGULLO  y

COMPROMISO  MAGISTERIAL”  correspondiente  al  año  2018,  con  el

propósito de reconocer, estimular y recompensar al personal docente que

cumpla 50 años o más de servicio activo. CONVOCA. A todos los maestros

que  cumplan  los  requisitos  para  obtener  el  Estímulo  y  presea “UNIDAD,

ORGULLO  y  COMPROMISO  MAGISTERIAL”,  de  conformidad  con  las

siguientes:  BASES.  PRIMERA. La  presea  “UNIDAD,  ORGULLO  y

COMPROMISO  MAGISTERIAL”,   es  un  reconocimiento  que  el  poder

legislativo realiza a los maestros que en forma constante y distinguida hayan

prestado servicios docentes por 50 años o más, incorporados a la Secretaría

de Educación Pública del Estado y/o a la Unidad de Servicios Educativos de

Tlaxcala.  SEGUNDA. La  presea  “UNIDAD,  ORGULLO  y  COMPROMISO

MAGISTERIAL”,   consiste  en  Medalla,  estímulo  y  diploma  e  incentivo
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económico. TERCERA. Las  y los  maestros que hayan cumplido 50 o más

años  efectivos  de  servicio  al  15  de  mayo  de  2018.   CUARTA. Quedan

excluidos de la aplicación de este estimulo los docentes que hayan obtenido

en  años  anteriores  la  presea  “UNIDAD,  ORGULLO  y  COMPROMISO

MAGISTERIAL”.  QUINTA. Para obtener la presea “UNIDAD, ORGULLO y

COMPROMISO MAGISTERIAL”,  se  requiere  acreditar  plaza  docente  con

función  docente.  SEXTA. Los  años  de  servicio  efectivo  docente  son  el

tiempo real laborado en funciones docentes, descontando los periodos de

licencia sin goce de sueldo, así como los periodos laborados en funciones

administrativas.  Para los  efectos  del  presente  estimulo  no está  permitido

sumar períodos  de servicios docentes con actividades administrativas; así

mismo  no  se  debe  computar  el  tiempo  que  hayan  sido  contratados  por

honorarios.  SÉPTIMA. Para  ser  considerado  candidato  a  la  presea

“UNIDAD,  ORGULLO  y  COMPROMISO  MAGISTERIAL”,  el  interesado

deberá  presentar  en  la  oficina  de  la  Presidencia  de  la  Comisión  de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología  los  documentos  siguientes:   a.

Solicitud  para  la  presea  “UNIDAD,  ORGULLO  y  COMPROMISO

MAGISTERIAL”,  correspondiente  al  año  2018;  b. Copia  del  primer

nombramiento de ingreso, o documento oficial que acredite su ingreso con

plaza y función docente; c. Copia de constancia de servicio, expedida por la

Unidad  de  Servicios  Educativos  de  Tlaxcala  o  Secretaría  de  Educación

Pública  del  Estado,  en  la  que  se  desglose  la  plaza  o  plazas  docentes

ostentadas por el interesado desde su fecha de ingreso;  d. Copia de hoja

única  de  servicios  expedida  por  la  Unidad  de  Servicios  Educativos  de

Tlaxcala  y/o  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  en  la  que  se

desglose la plaza o plazas docentes ostentadas por el interesado desde su

fecha de ingreso; e. Copia de los oficios de comisión o en su caso oficio de

la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y/o Secretaría de Educación
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Pública  del  Estado,  que  acredite  esta  circunstancia;  f. Copia  del  último

comprobante  de  pago.  g. Copia  de  los  documentos  que  acrediten  la

jubilación  o  prejubilación,  en  su  caso;  h.  Copia  de  identificación  oficial

vigente con fotografía y firma del solicitante; i. Copia del acta de nacimiento,

y  j. Copia  de  la  C.U.R.P.  Dichos  documentos  deberán  presentarse  en

original  para  cotejo  con  copias  legibles.   OCTAVA. El  registro  de  los

aspirantes a obtener la medalla “Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial”,

será desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el 30

de  marzo  de  2018,  en  la  oficina  de  la  Presidencia  de  la  Comisión  de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura del Estado,

sito en calle Allende número 31, colonia centro de la Ciudad de Tlaxcala de

Xicoténcatl,  lapso  de  tiempo  que  es  improrrogable.  NOVENA. Los

interesados deberán validar previamente los documentos señalados en la

base séptima de esta convocatoria en la Unidad de Servicios Educativos de

Tlaxcala y/o Secretaría de Educación Pública del Estado.  DÉCIMA. El pre-

dictamen que al efecto se emita para otorgar la presea “UNIDAD, ORGULLO

y  COMPROMISO  MAGISTERIAL”,  será  elaborado  por  la  Comisión

encargada de organizar y dar seguimiento al proceso, quien lo remitirá a la

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, y Tecnología de la LXII Legislatura

del  Estado,  para  su  estudio,  análisis,  aprobación  en  suceso  y  acuerdo

correspondiente.  DÉCIMA PRIMERA. El dictamen emitido por la Comisión

de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología  tendrá  el  carácter  de

inapelable.  DÉCIMA  SEGUNDA. La  entrega  del  Estímulo  y  presea

“UNIDAD, ORGULLO y COMPROMISO MAGISTERIAL” correspondiente al

año 2018, se realizará el día 10 de mayo de 2018, en sesión solemne en

la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   DÉCIMA  TERCERA. Lo  no

previsto  en  la  presente  convocatoria  será  resuelto  por  la  Comisión  de
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Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura del Congreso

del Estado.  SEGUNDO. Confórmese la Comisión Organizadora acorde a lo

establecido en el numeral tercero del  Decreto número 218, publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala con fecha 15 de abril

de 2016, por lo tanto gírese oficio a los titulares de la Secretaría de Educación

Pública del Estado, de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, de las

secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del

Sindicato Justo Sierra, del Sindicato Mártires de 1910 y del Sindicato Juárez

Blancas.  TERCERO. Publíquese la convocatoria en el Periódico Oficial del

Estado  de  Tlaxcala,  así  como  en  los  periódicos  impresos  de  mayor

circulación, digitales, en la página web de este Congreso y gírese la misma a

las escuelas incorporadas a la Secretaria de Educación Pública del Estado,

a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.  Dado en la Sala de Juntas

de  la  Presidencia  de  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura, del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

22 días del mes de enero del año dos mil dieciocho.  ATENTAMENTE. LA

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN  CULTURA,  CIENCIA  Y  TECNOLIGÍA.

DIPUTADO  J.  CARMEN  CORONA  PÉREZ  PRESIDENTE;  DIPUTADO

NAHÚM  ATONAL  ORTÍZ  VOCAL;  DIPUTADO  ENRIQUE  PADILLA

SÁNCHEZ VOCAL; DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTÍZ ORTÍZ, VOCAL;

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA, VOCAL; Presidenta dice,

queda de primera lectura la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo  presentada  por  la  Comisión  de  EDUCACIÓN  CULTURA,

CIENCIA Y TECNOLIGÍA.   Se concede el  uso de la palabra al  Diputado

Carlos Morales Badillo 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
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lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen y se someta a discusión,

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

propuesta formulada por el ciudadano Diputado Carlos Morales Badillo 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  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  electrónica;

Secretaría: se informa el resultado de la votación  diecinueve 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 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 con Proyecto de

Acuerdo dado a conocer, en vista de que ningún ciudadano Diputado desea

referirse en pro o en contra de la Iniciativa con Carácter de dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  mediante  voto

electrónica; Secretaría:  se informa el resultado de la votación  diecinueve

votos a favor y cero en contra; Presidente: 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. - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - 
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Presidente:  Continuando  con  el  quinto  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide al  Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, Presidente de la

Comisión de Asuntos Electorales, proceda a dar lectura a la Iniciativa con

carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que se aprueba la

Convocatoria para aspirantes al cargo de Titular del Órgano Interno de

Control  del  Instituto Tlaxcalteca de Elecciones;  enseguida el  Diputado

Adrián Xochitemo Pedraza, dice:  con el permiso de la Mesa.  INICIATIVA

CON  CARÁCTER  DICTAMEN  QUE  CONTIENE  EL  PROYECTO  DE

ACUERDO  QUE  PRESENTA  LA  COMISIÓN  DE  ASUNTOS

ELECTORALES POR EL CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIADE

ASPIRANTES  A  OCUPAR  EL  CARGO  DE  TITULAR  DEL  ÓRGANO

INTERNO  DE  CONTROL  DEL  INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE

ELECCIONES.    HONORABLE  ASAMBLEA:   La  Comisión  de  Asuntos

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

fundamento en los artículos 45, 46 fracción I, y 48 de la Constitución Política

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

fracción VII, 78, 81 y 82 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; 36, 37, fracción I, 38, 39 fracción III, 114 y 115 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado;  y  en  función  del  Acuerdo

aprobado por el Pleno de este Congreso con fecha treinta de noviembre de

dos mil diecisiete, así como en base al Acuerdo aprobado por la Comisión

Permanente de este mismo Congreso con fecha cinco de enero de dos mil

dieciocho, nos permitimos presentar a la consideración de esta Soberanía, la

Iniciativa con carácter de Dictamen que contiene el  Proyecto de Acuerdo

por el que se aprueba la Convocatoria de aspirantes a ocupar el cargo

de Titular  del  Órgano Interno de Control  del  Instituto Tlaxcalteca de

Elecciones, para el periodo del catorce de febrero de dos mil dieciocho

al  treinta de noviembre de dos mil  veintiuno; de conformidad con los
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siguientes:  ANTECEDENTES.  1. Mediante Decreto Número 205, publicado

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha cinco

de diciembre de dos mil trece, el Congreso del Estado de Tlaxcala designó a

la Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, como Contralor

General  del  entonces denominado Instituto Electoral  de Tlaxcala,  para  el

periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil trece al treinta de

noviembre de dos mil  diecisiete.      2.  Mediante el  Decreto Número 167

publicado en el Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de

fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, el Congreso del Estado de

Tlaxcala  adicionó  un  segundo  y  un  tercer  párrafos  al  Artículo  Tercero

Transitorio, del Decreto 131, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado, de fecha tres de septiembre de dos mil quince, por el que se

expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado

de  Tlaxcala,  donde  se  ordena  lo  siguiente:  Tercero…..;  Para  todos  los

efectos  legales,  el  Organismo  Público  Local  Electoral  sustituirá  en  sus

funciones  al  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  asimismo,  se  le  denominará

conforme a lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución Política para el

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  es  decir,  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones. Los recursos humanos, financieros y materiales con que contaba

el  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala  pasaran  a  formar  parte  del  Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones. Del mismo modo, en ese mismo Decreto 167,

se adicionó  un Artículo  Octavo Transitorio  al  citado Decreto  131,  el  cual

establece lo siguiente:  Artículo Octavo. El  Contralor  General del Instituto

Electoral de Tlaxcala que se encuentre en funciones, en los términos de esta

Ley continuará su encargo con el carácter de Contralor General del Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones por el periodo que le resta. Este seguirá gozando

de los derechos adquiridos, salario y demás prestaciones que gozaba antes

de la entrada en vigor del presente Decreto.  3. Con fecha ocho de mayo de
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dos mil diecisiete, la Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez

presentó a este mismo Congreso, su renuncia con carácter de irrevocable al

cargo de Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones;  por lo

que,  en función de la  mencionada   renuncia,  este  Congreso  del  Estado,

mediante  Acuerdo  publicado  con  fecha  10 de julio  de 2017,  en  Número

Extraordinario  del  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,

aceptó la renuncia mencionada y designó a la Contadora Pública Lizbeth

González Corona, como Encargada del Despacho de la Contraloría General

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a efecto de concluir el periodo por el

que originalmente fue designada la Contadora María Guadalupe Rodríguez

Zamora.  4. Que conforme quedó establecido en el Decreto Número 205,

publicado en el Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de

fecha cinco de diciembre de dos mil trece, el  periodo antes mencionado

concluyó el treinta de noviembre de dos mil diecisiete.  5. Que con fecha 18

de  julio  de  2017,  se  publicaron  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala, diversas reformas a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, entre ellas la realizada al párrafo sexto del

Artículo 95, donde en sustancia se sustituye el nombre de Contralor General

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por el de Titular del Órgano Interno

de Control de dicho Instituto, y se establece que en la estructura del citado

Instituto, tendrá el nivel de una dirección ejecutiva.  6. Que este Congreso

del  Estado,  mediante  Acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil

diecisiete, prorrogó el periodo por treinta días, comprendidos del día uno al

treinta de diciembre del dos mil diecisiete, a la Contadora Pública Lizbeth

González Corona, como Encargada del Despacho de la Contraloría General,

actualmente  Órgano  Interno  de  Control,  del  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones.   Que  la  Comisión  Permanente  de  esta  Soberanía,  mediante

Acuerdo aprobado con fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, prorrogó
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por  cuarenta  y  cinco  días  más,  comprendidos  del  día  treinta  y  uno  de

diciembre de dos mil diecisiete al trece de febrero de dos mil dieciocho, la

designación  de  la  Contadora  Pública  Lizbeth  González  Corona,  como

Encargada  del  Despacho  de la  Contraloría  General,  actualmente  Órgano

Interno de Control, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en función de los

antecedentes señalados y    CONSIDERANDO.  1. Que el Artículo 45 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  de  Tlaxcala,  establece  que  las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos.  2. Que el Artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de Tlaxcala,  reitera  la  disposición  de la  Constitución  Local  antes

mencionada.  3. Que los Artículos 78, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, establecen que el Congreso del Estado

contará con Comisiones integradas por diputados para que, a través de la

elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones, contribuyan

a que el  Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y

legales; encontrándose entre dichas Comisiones, la de Asuntos Electorales.

4. Que los Artículos 1, 3, 14 fracción IV, 36, 37 fracción I, 38 85, 114 y 115

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, establecen el

procedimiento  legislativo  a  seguir  para  la  presentación  de  dictámenes

formulados por las comisiones al Pleno del propio Congreso, a efecto de ser

discutidos y, en su caso, votados y aprobados.  5. Que de manera específica

el Artículo 38, fracciones I y III del citado Reglamento Interior, establece que

es atribución de las comisiones ordinarias el  recibir,  tramitar  y dictaminar

oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean

turnados, así como la de realizar y presentar ante el Pleno las iniciativas de

leyes, decretos o acuerdos en las materias de su competencia;  disposición

que  se  relaciona  con  el  Artículo  39,  fracción  III,  del  mismo  Reglamento

Interior,  que  establece  que  a  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales
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corresponde  elaborar  los  proyectos  de  Decreto  o  Acuerdos  sobre  los

asuntos que le competan de acuerdo a la legislación electoral.   6. Que como

se señaló en los Antecedentes del presente dictamen, este Congreso del

Estado,  designó  originalmente  a  la  Contadora  Pública  María  Guadalupe

Zamora  Rodríguez  como  Contralor  General  del  Instituto    Electoral  de

Tlaxcala,  cargo  por  el  que  fue  ratificada  mediante  el  Decreto  167  ya

señalado,  como  Contralor  General  del  actual  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones,  instancia  que  sustituyó  al  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala;

renunciando a dicho cargo con fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete,

siendo aceptada la renuncia y designándose a la Contadora Pública Lizbeth

González Corona, como Encargada del Despacho de la citada Contraloría,

mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala,  en Número Extraordinario,  de fecha 10 de Julio  de 2017,  a

efecto de concluir el periodo comprendido del primero de diciembre de dos

mil trece al treinta de noviembre de dos mil diecisiete; cargo que cambió de

denominación  de  Contraloría  General  a  Órgano  Interno  de  Control  del

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones con la reforma publicada el 18 de julio de

2017.  7. Que al treinta de noviembre del presente año, este Congreso del

Estado  no  estableció  el  procedimiento  a  seguir  para  hacer  la  nueva

designación  de  Contralor  General,  ahora  titular  del  Órgano  Interno  de

Control, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por lo que, aprobó en esa

misma fecha, el Acuerdo por el que se prorrogó el encargo conferido a la

Contadora  Pública  antes  mencionada,  por  un  periodo  de  treinta  días,

comprendido del uno al treinta de diciembre de dos mil diecisiete; encargo

que fue nuevamente prorrogado del treinta y uno de diciembre de dos mil

diecisiete  al  trece  de  febrero  de  dos  mil  dieciocho,  mediante  Acuerdo

aprobado por la Comisión Permanente, con fecha cinco de enero de dos mil

dieciocho.  8. Que conforme lo establece el párrafo sexto del Artículo 95 de
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones contará con un Órgano Interno de Control  con

Autonomía Técnica y de Gestión; tendrá a su cargo la Fiscalización de todos

los Ingresos y Egresos del Instituto. El Titular del Órgano Interno de Control

del Instituto será designado por el Congreso del Estado por el voto de las

dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura, durará en

su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por un periodo más; tendrá el nivel

de una dirección ejecutiva. Así mismo mantendrá la Coordinación Técnica

necesaria con las Entidades de Fiscalización Superior Federal y Estatal.     9.

Que dada la  atribución  que el  citado párrafo  sexto  del  Artículo  95 de la

Constitución  de  Tlaxcala,  confiere  a  este  Congreso  del  Estado,  es

procedente  iniciar  el  procedimiento  para  designar  al  titular  del  Órgano

Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones,  para lo cual es

pertinente  convocar  a  las  ciudadanas  y  ciudadanos  tlaxcaltecas  que,

reuniendo  los  requisitos  legales  y  de  convocatoria,  concurran  al

procedimiento de designación que se propone en el presente dictamen.   Po

los  razonamientos  anteriores,  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  pone  a  la  consideración  de  esta

Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.   PRIMERO.  Con

fundamento en los Artículos 45, 46 y 54, fracción LX, y 95, párrafo sexto, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 80, 81 y 82

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Tlaxcala; 9 fracción III, y 10, Apartado A, fracción III, y Apartado B, fracción

VII,  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  el

Congreso del Estado de Tlaxcala aprueba la Convocatoria de aspirantes a

ocupar  el  cargo  de  Titular  del  Órgano  Interno  de  Control  del  Instituto

Tlaxcalteca  de  Elecciones,  para  el  periodo  comprendido  del  catorce  de

febrero de dos mil dieciocho, al treinta de noviembre de dos mil veintiuno,
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para quedar como sigue: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  LXII

LEGISLATURA. Con fundamento en los artículos 45 y 95 párrafo sexto de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 80, 81 y 82

dela Ley de Instituciones y     Procedimientos Electorales para el Estado de

Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de

Asuntos Electorales:   CONVOCA.  A las y los ciudadanos tlaxcaltecas a

participar  en  el  proceso  de  selección  del  Titular  del  Órgano  Interno  de

Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para el periodo del catorce de

febrero de dos mi dieciocho al treinta de noviembre de dos mil veintiuno, de

acuerdo con las siguientes:  BASES. PRIMERA. Las solicitudes deberán ser

presentadas en las oficinas de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del

Estado de Tlaxcala,  en el día y horario que establece esta Convocatoria.

SEGUNDA. De conformidad con el Artículo 82 de la Ley de Instituciones y

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  cada  aspirante

deberá cumplir  los  siguientes:  REQUISITOS LEGALES  1. Ser ciudadano

tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos; 2. No estar inhabilitado para el

desempeño  del  ejercicio  público;  3.  Tener  cuando  menos  treinta  años

cumplidos al día de la designación; 4. Gozar de buena reputación y no haber

sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de

un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de

confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo

inhabilitará  para  el  cargo,  cualquiera  que  haya  sido  la  pena;  5.  Haber

residido  en  el  estado  durante  los  últimos  cinco  años  de  manera

ininterrumpida;  6.  Contar  con  título  y  cédula  profesional  en  las  ciencias

económico administrativas, con una antigüedad mínima de cinco años; 7. No

ser ni haber sido registrado, legalmente, como candidato a cargo alguno de

elección popular, durante los cuatro años previos al día de su designación;

8. No ser ministro de culto religioso alguno;    9. No ser militar en servicio
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activo;   10. No ser titular de alguna dependencia del Poder Legislativo, de la

Administración  Pública  Federal,  Estatal  o  Municipal,  o  ejercer  el  cargode

Fedatario  Público  a  menos  que  se  separe  de  sus  funciones  cuatroaños

antes de su elección; y    11. No ser ni haber sido dirigente en los órganos

nacionales, estatales o municipales, de algún partido o agrupación política,

durante  los  seis  años  previos  al  de  la  elección.  TERCERA.  Para  la

comprobación  de  los  requisitos  antes  señalados,  cada  aspirante  deberá

entregar  la  siguiente:    DOCUMENTACIÓN. 1.  Currículum  Vitae

documentado en original y copias simples legibles.  2. Acta de nacimiento en

copia certificada expedida por el Registro Civil, así como copia simple legible

de la misma. Para el caso de los no nacidos en el Estado, presentar además

el documento que acredite la calidad de tlaxcalteca, en términos del artículo

10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  3.

Original y copia legible de la credencial  para votar.  4. Constancia de No

Inhabilitado expedida por la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de

Tlaxcala. 5. Carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Tlaxcala.  6. Constancia de residencia en

el  Estado  durante  los  cinco  años  previos  a  la  fecha  de  su  designación,

expedida por Secretario de Ayuntamiento o Presidente de Comunidad.  7.

Original y copia legible del título profesional,  de nivel  licenciatura, y de la

cédula  profesional,  en  las  ciencias  económico  administrativas,  con  una

antigüedad de cinco años anteriores al día de la designación, expedidas por

autoridad  o  institución  legalmente  facultada  para  ello.   8.   Documentos

originales y en copias legibles que acrediten contar el día de su designación,

con  experiencia  profesional  mínima  de  cinco  años  en  actividades  de

fiscalización.  9. Carta dirigida al Congreso del Estado de Tlaxcala en la que

manifieste, bajo protesta de decir verdad:  a) No haber sido candidato a un

cargo de elección popular federal, estatal o municipal,  durante los últimos
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cuatroaños inmediatos a la fecha de la designación.  b) No ser ministro de

algún culto religioso o secta.   c) No ser titular de alguna dependencia del

Poder Legislativo, de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal,

o  ejercer  el  cargo de Fedatario  Público  a  menos que se separe de  sus

funciones cuatro años antes de su elección.   d) No  ser  ni  haber  sido

dirigente  en  los  órganos  nacionales,  estatales  o  municipales,  de  algún

partido  o  agrupación  política,  durante  los  seis  años  previos  al  de  la

designación.    e)  No pertenecer  o haber  pertenecido en los cuatro  años

anteriores  a  su  designación  a  despachos  de  consultoría  o  auditoría  que

hubieren prestado sus servicios al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones o a

algún partido político. Si lo manifestado bajo protesta de decir verdad por los

aspirantes a Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de

Elecciones, resulta falso, el Congreso del Estado se reserva el derecho para

proceder  legalmente.   Además  de  cumplir  con  la  documentación  para

acreditar  los  requisitos  legales,  deberán  entregar  un  Ensayo  sobre

fiscalización  en alguno de los  siguientes  temas:  fiscalización  a entidades

públicas o fiscalización al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. El escrito no

será menor a seis cuartillas ni mayor a diez en letra Tipo Arial de 12 puntos

con un interlineado de espacio y medio.  CUARTA. Los aspirantes a Titular

del  Órgano Interno de Control  del  Instituto Tlaxcalteca de Elecciones,  se

sujetarán a  las  siguientes:  FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN   1.

Recepción de solicitudes y de documentación. Se llevará a cabo eldía1 de

febrero de 2018, en la oficina de la Secretaría Parlamentaria del Congreso

del Estado de Tlaxcala, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Se entregará

a los solicitantes acuse de recibo foliado con el número de participante. La

documentación  será  debidamente  reservada  y  resguardada.   2.  De  los

requisitos de elegibilidad.  Una vez concluida la recepción de solicitudes y

requisitos  previstos  en  esta  convocatoria,  la  Comisión  de  Asuntos
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Electorales, revisará la documentación presentada, a efecto de determinar

que los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad,  por  lo  que

aquellos que no los cumplieren serán dados de baja del procedimiento de

selección.  Quienes  cumplan  con  la  documentación  solicitada  y  con  los

requisitos  de  elegibilidad,  serán  dados  a  conocer  mediante  lista  que  se

publicará en los estrados de la Secretaría Parlamentaria el día 6 de febrero

de 2018, donde aparecerá el número de folio que se le haya asignado.  3.

Evaluación y Determinación de Terna. La Comisión de Asuntos Electorales,

realizará el siguiente procedimiento:  a) Los aspirantes que hayan reunido

los  requisitos  de  elegibilidad,  serán  entrevistados  por  la  Comisión  de

Asuntos Electorales, el día 7 de febrero de 2018, a partir de las 9:30 horas,

en el lugar que se les dará a conocer el día 6 de febrero de 2018, mediante

cédula  de  publicidad  que  será  fijada  en  los  estrados  de  la  Secretaría

Parlamentaria. Serán entrevistados conforme al número de folio que se les

haya  asignado  en  orden  ascendente.    b)  La  Comisión  de  Asuntos

Electorales  valorará  la  documentación  entregada  por  cada  aspirante,  las

entrevistas  realizadas  y  hará  un  análisis  de  los  curriculum  vitae,

considerando  preponderantemente  los  conocimientos  y  experiencia  en

materia  de  fiscalización.   c)  Hecha  la  valoración  anterior,  elaborará  el

respectivo dictamen que contendrá una primera terna de entre los aspirantes

que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, la cual será sometida al

Pleno  del  Congreso  del  Estado  para  que,  de  entre  los  aspirantes

seleccionados, se elija al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones.  d) Si de la primera terna elegida no se alcanza la

votación suficiente para elegir  al  Titular del Órgano Interno de Control,  la

Comisión de Asuntos Electorales propondrá en la misma sesión plenaria,

una  segunda  terna,  de la  cual  indefectiblemente  se elegirá  al  Titular  del

Órgano  de  Control  Interno.   4.  Designación  y  acreditación  del  Contralor

41



General. El Pleno del Congreso del Estado, en sesión pública, a más tardar

el día 13 de febrero de 2018, en base al Dictamen que presente la Comisión

de Asuntos Electorales, designará y acreditará al Titular del Órgano Interno

de  Control  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones,  para  el  periodo  que

comprende  del  catorce  de  febrero  de  dos  mil  dieciocho,  al  treinta  de

noviembre  de  dos  mil  veintiuno,  quien  el  mismo  día  de  su  designación

rendirá la protesta de ley ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala.

QUINTA. Los diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala, podrán estar presentes en todas las fases de selección

del proceso.  SEXTA. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del

Estado, se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos

que presenten los aspirantes, así como requerir la información necesaria, en

cualquier  momento  y  por  los  medios  que  estimen  pertinentes,  hasta  la

conclusión del proceso de selección.   SÉPTIMA. Los casos no previstos en

esta Convocatoria serán resueltos por la Comisión de Asuntos Electorales

del Congreso del Estado de Tlaxcala, y sus decisiones serán inapelables.

SEGUNDO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala, en por lo menos dos de los periódicos de

mayor circulación en la Entidad.    Dado en la sala de sesiones del Palacio

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticuatro días del

mes  de  enero  de  dos  mil  dieciocho.     LA  COMISIÓN  DE  ASUNTOS

ELECTORALES  DE  LA  LXII  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO  DE TLAXCALA.  Presidenta dice,  queda  de  primera  lectura  la

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo presentada por

la Comisión de Comisión de Asuntos Electorales.  Se concede el uso de la

palabra al Diputado Agustín Nava Huerta quien dice, con el permiso de la

Mesa Directiva, por economía legislativa y   con fundamento en el artículo
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122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el

trámite de segunda lectura de la Iniciativa con carácter de 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 de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer, quiénes

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

electrónica;  Secretaría:  se informa el  resultado de la votación  dieciséis

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 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 con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a

votación; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

o  en  contra  de  la  Iniciativa  con  Carácter  de  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  mediante  voto  electrónico;

Secretaría: se informa el resultado de la votación  diecisiete votos a favor y

cero en contra; Presidente: 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
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Presidenta: Continuando con el sexto punto del orden del día la Presidente

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  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  ejercer

actos de dominio respecto de seis unidades vehiculares, que forman

parte  del  patrimonio  municipal;  enseguida  el  Diputado  Fidel  Águila

Rodríguez,  enseguida  el  Diputado  Fidel  Aguilar  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 305/2017, con oficio sin número, de fecha primero de diciembre del año

próximo pasado, que remite la ciudadana DEMETRIA RODRÍGUEZ LÓPEZ

Síndico Municipal   de Lázaro Cárdenas,  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 en los siguientes:  RESULTAMDOS. 1.  Con el oficio

reseñado al inicio de este dictamen, la peticionaria  informó que en Sesión

Ordinaria de Cabildo de fecha primero de diciembre del año anterior al que

transcurre,  aprobaron la  enajenación  de nueve unidades  vehiculares  que

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

Sedan GSI,  marca Nissan, modelo 1999. 2. Camioneta Suburban, marca
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Chevrolet,  modelo  1994.  3.  Automóvil  Cavalier,  marca  Chevrolet,

modelo 1990. 4. Camioneta Pick Up Custom C-2500, marca Chevrolet,

modelo 1998. 5. Automóvil Sedan GSI,  marca Nissan, modelo 2002. 6.

Camioneta WGN, marca Chrysler,  modelo 1990.  7.  Automóvil  Chevy,

marca  Chevrolet,   modelo  2008.  8.  Camioneta  Town Country,  marca

Chrysler, modelo 1997. Camión de Volteo, marca Dodge, modelo 1976.

2. con fecha veinte de diciembre del año próximo pasado, la promovente

remite  a  esta  Soberanía,  oficio  número  DSM/234/2017,  exhibiendo  copia

certificada de las facturas que acreditan la propiedad del parque vehicular a

favor  del  Ayuntamiento que se pretende enajenar  y  del  Acta de  Sesión

Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha quince de diciembre del año

próximo pasado. En dicho documento se observa que en el punto número

tres del orden del día, el Ayuntamiento solicitante acordó que los recursos

económicos   que se obtengan por  la  venta  de las  unidades  vehiculares,

serán  destinados  para  adquirir  una  unidad  vehicular  en  condiciones

adecuadas  para  destinarla  como  Transporte  AME  (Atención  a  mujeres

embarazadas) y así  brindar un mejor servicio a la ciudadanía del Municipio

de  Lázaro  Cárdenas,  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 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
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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  remiten  al

procedimiento  señalado  por  la  Ley  Municipal  vigente,  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 Lázaro Cárdenas, 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 quince de diciembre del año próximo

pasado en el punto número tres, acordó que los recursos provenientes de

la venta de las unidades vehiculares,  serán destinados a la adquisición  de

una  unidad  vehicular  en  condiciones  adecuadas  para  destinarla  como

Transporte AME (Atención a mujeres embarazadas) y así poder brindar un

mejor servicio a la ciudadanía del Municipio. Actuación que 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  del  mismo ordenamiento,  al  establecer  que   “Los
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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  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 la peticionaria  a este Congreso,

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

adquirir  una  unidad  vehicular  en  condiciones  adecuadas  para  destinarla

como  Transporte  AME  (Atención  a  mujeres  embarazadas)  y  así  poder

brindar un mejor servicio a la ciudadanía del Municipio de Lázaro Cárdenas,

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
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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  Lázaro  Cárdenas,

Tlaxcala,  pueda  alcanzar  su  objetivo.  VI.  De  la  revisión  efectuada  al

presente  expediente  parlamentario,  se  observa  que  el  Ayuntamiento

peticionario acredita la propiedad de algunas unidades vehiculares a vender

con las facturas originales y  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, de aplicación supletoria en este asunto,

por lo tanto  procede la autorización solicitada,   no así  de las unidades

siguientes:   1. Camioneta Suburban, marca Chevrolet, modelo 1994 y

Automóvil  Cavalier,  marca  Chevrolet,  modelo  1990,  de  estas,  no  se

acredita  fehacientemente  la  propiedad   de  dichas  unidades

automotoras  a favor del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.  2.

Camioneta  WGN,  marca  Chrysler,  modelo  1990,  no  presenta

documentación que acredite la propiedad del  citado bien mueble.  Por

los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión    que  suscribe,

somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el
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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 Lázaro

Cárdenas, 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. Automóvil Sedan GSI, marca Nissan,

modelo 1999, con número de serie 3N1EB31S6XL123853, amparado con

la  factura  número   02806,  expedida   por  Distribuidora  Automotriz

Tlaxcala, S.A. de C.V., de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos

noventa y nueve, a favor del  Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.

2. Camioneta Pick Up Custom C-2500, marca Chevrolet, modelo 1998.

con número de serie 1GCEC34K2WZ127816, amparada con la factura

número   3336,  expedida   por  Peregrina  de  Tlaxcala,  S.A,   de  fecha

veinte  de  octubre  de  mil  novecientos  noventa  y  siete,  a  favor  del

Gobierno del  Estado de Tlaxcala y endosada al  Municipio de Lázaro

Cárdenas, Tlaxcala.  3. Automóvil Sedan GSI,  marca Nissan, modelo

2002,  con  número  de  serie  3N1EB31S22K451883,  amparado  con  la

factura  número   005775  expedida   por  Distribuidora  Automotriz

Tlaxcala, S.A. de C.V,  de fecha doce de noviembre de dos mil dos, a

favor del  Gobierno del Estado de Tlaxcala y endosada al Municipio de

Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala.   4.  Automóvil  Chevy,  marca  Chevrolet,

modelo 2008, con número de serie 3G1SF21X48S101408, amparado con

la  factura  número   1308  expedida   por  Autos  Internacionales  de

Apizaco, S.A. de C.V,  de fecha doce de enero de dos mil ocho, a favor
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del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala.   5.  Camioneta  Town

Country,  marca  Chrysler,  modelo  1997,  con  número  de  serie

1C4GP64L4VB223283,  amparada  con  el  certificado  o  título  de

propiedad número  63020504854, expedida  por el State of de Arkansas,

de fecha  catorce de junio de dos mil cinco y  endosada a favor del

Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.  6. Camión de Volteo, marca

Dodge, modelo 1976, con número de serie L612877, amparado con la

factura número  0615, expedida  por Autos Usados de Tlaxcala, S.A, de

fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco,  a

favor del  Gobierno de Estado de Tlaxcala y donado al  Municipio de

Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala.   Los  documentos  que  el  Ayuntamiento

presenta a través de la Síndico Municipal, para acreditar la propiedad de las

unidades vehiculares a vender; su procedencia, validez y autenticidad será

responsabilidad de la misma.   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 Lázaro Cárdenas,  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 quince días del mes de enero  del año dos mil dieciocho.

LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  IGNACIO  RAMÍREZ
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SÁNCHEZ,   PRESIDENTE;  DIP.  FLORIA  MARÍA  HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ,  DIPUTADA  SANDRA  CORONA  PADILLA,  VOCAL;

DIPUTADA   CARLOS  MORALES  BADILLO,  VOCAL;  DIPUTADO

AGUSTIN  NAVA  HUERTA,  VOCAL;  DIPUTADO  FIDEL  ÁGUILA

RODRÍGUEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ  ORTI,

VOCAL; Presidenta dice, Quedo de primera lectura el dictamen Presentado

por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

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

Juan Carlos Sánchez García quien dice, con el permiso d la Mesa directiva,

por  economía  legislativa  y  con  fundamento  en  el  artículo  122  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión, votación

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

formulada por el ciudadano Diputado Juan Carlos Sánchez García,   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:

informo del  resultado de la  votación;   dieciséis  votos a favor  y  cero  en

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

la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;   Presidente:   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 con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer,   en vista de que ningún Diputado

desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a conocer, se somete a
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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;  dieciséis  votos a  favor  y  cero  en  contra;

Presidente;   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  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: dice, para continuar con el séptimo punto del orden del día, se

pide al Diputado Arnulfo Arévalo Lara, 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 del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, a ejercer actos

de dominio del  predio denominado “Aticpac”, y celebrar contrato de

donación a título gratuito a favor del Gobierno Federal con destino a la

Secretaría de Educación Pública para el uso de la Dirección General de

Educación Tecnológica Industrial; enseguida el Diputado Arnulfo Arévalo

Lara,  dice:  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA   Y    ASUNTOS POLÍTICOS. HONORABLE

ASAMBLEA: A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario

número    LXII  284/2017 que contiene el  oficio  número  MSIX/443/2017,

recibido en este Congreso  el día  veinticuatro de  octubre del año en curso y

documentos anexos que remite el  CIUDADANO JAIME PÉREZ JUAREZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL  DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA, TLAXCALA

mediante el cual solicita autorización para ejercer actos de dominio respecto

del  inmueble  denominado  “ATICPAC”  ubicado  en  el  municipio  de  Santa

Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, propiedad del Ayuntamiento del mismo nombre.
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Lo anterior  con el  fin de celebrar contrato de donación a título gratuito a

favor  del  Gobierno  Federal,  con  destino  a  la  Secretaría  de  Educación

Pública,  específicamente   a   la  Dirección  General   de  Educación

Tecnológica  Industrial,  para continuar  con la  construcción  del  Centro de

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 3; para su análisis

y  dictamen correspondiente.    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, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 y 124

del Reglamento Interior del Congreso, esta  Comisión procede a dictaminar

con base en los siguientes:   RESULTANDOS.  1. Con el oficio mencionado

al  inicio  del  presente  Dictamen,  el  ciudadano  Jaime  Pérez  Juárez,

Presidente  Municipal  de  Santa  Isabel   Xiloxoxtla,  Tlaxcala,   entre  otros

puntos  anexa a su solicitud los documentos siguientes:  a) Copia certificada

del  acta  de  la   Sesión  Extraordinaria  celebrada  en  fecha  treinta  de

noviembre  del  año  en  curso,  en  éste  documento  se  observa   que  el

Ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala;  en el punto número tres

del orden del día aprobó por unanimidad de votos la donación del predio

denominado  “ATICPAC” a  favor del Gobierno Federal con destino a  la

Secretaría  de  Educación  Pública,  para  uso  de  la  Dirección  General   de

Educación  Tecnológica  Industrial, quien lo destinará  a la construcción del

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 3.  b)

Escritura número 52646, de fecha  veinticinco de octubre del dos mil

diez, relativa al contrato de compra venta de la primera fracción del predio

rústico denominado “ATICPAC”,  ubicado en la población de Santa Isabel

Xiloxoxtla,  Tlaxcala, otorgado por Marcelino Sánchez Jiménez y Camerina

Juárez Sánchez a favor del H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel
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Xiloxoxtla,  Tlaxcala.  Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio del Estado,  bajo la partida número 0455,  volumen 81, Sección

Primera  del  Distrito  Judicial  de  Zaragoza.   c)  Plano  del  predio  rústico

denominado  “ATICPAC”, ubicado en el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla,

Tlaxcala, con medidas y colindancias, mismas que coinciden con la escritura

pública.   d)  El  valor  Fiscal  del  inmueble  es de $28,092.00 pesos,  según

recibo de predial.  e) Certificado de  Libertad de Gravamen, expedido por el

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

Estado  de Tlaxcala,  con  fecha catorce de noviembre   del  presente  año,

quien afirma,  que a éste inmueble se la ha otorgado el folio real número

TL97-M8E2-JH8N-4X4N. f) Dictamen, expedido por el Instituto Nacional de

Antropología  e Historia,  Delegación Tlaxcala,  por el  que señala:  “Que de

acuerdo  con la  visita  de inspección se observó en el  terreno que en la

superficie no existen elementos que puedan ser de origen prehispánico. De

hecho aproximadamente a cuatros metros al oriente de la construcción que

se  encuentra  en  proceso,  se  localiza  una  excavación  cuadrangular  de

aproximadamente  tres  metros  de  profundidad  en  cuyos  cortes  no  se

observan vestigios cerámicos, óseos o arquitectónicos. Por estos motivos se

considera que puede autorizarse la regularización del predio y llevar a cabo

la construcción proyectada”.  g)  Uso del Suelo del predio. Con oficio número

MSIX/03/11/2017  D.O.P./005,  de fecha tres de noviembre del año en curso,

el  Director   de  Obras  públicas  del  Municipio  de  Santa  Isabel  Xiloxoxtla,

después  de  haber  realizado  la  revisión  física  del  Predio  denominado

“ATICPAC” ubicado en dicho municipio, otorga el permiso de uso del suelo,

para realizar trabajos de construcción, en la localidad antes referida, ya que

cumple con las normas requeridas, al no afectar servicios públicos locales. 2.

Con fecha cuatro de diciembre del año en curso,  el edil peticionario remitió

oficio número MSIX/503/2017, para reafirmar las medidas y colindancias  del
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predio denominado “ATICPAC”,  ubicado en el  Municipio de  Santa Isabel

Xiloxoxtla,  Tlaxcala,  justificando  con  el  acta  de  Cabildo  de  Sesión

Extraordinaria, de fecha treinta de noviembre del año en curso, en donde se

puede observar  que dicho Ayuntamiento en el punto número tres del orden

del  día  aprobó  por  unanimidad  de  votos  la  donación  del  predio  antes

mencionado.    Con los  antecedentes narrados,  esta Comisión emite los

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  el  artículo  45  de  la  Constitución

Política del Estado, determina: “Las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter  de leyes,  decretos o acuerdos.  .  .”.   Es congruente con el  texto

constitucional,  lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos.   La

competencia de esta Comisión Dictaminadora está normada en los términos

que  prescribe  el  artículo  57  fracción  VII  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala,  que a  la  letra  dice:  Corresponde  a  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos  el  conocimiento  de  los  asuntos  siguientes:  De  la   solicitud  de

autorización que formule el Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos para

ejercer de actos de dominio respecto de los bienes inmuebles, propiedad del

Estado o de los  municipios”.   Con los preceptos descritos,  se justifica la

competencia de este Congreso Local para analizar y estudiar el asunto que

nos ocupa, materia de este dictamen.  II.  El artículo 84 de la Ley Municipal

del Estado de Tlaxcala, establece los requisitos que se deben acreditar para

que  un  Ayuntamiento  sea  autorizado   por  el  Congreso  del  Estado  para

enajenar los bienes inmuebles propiedad del Municipio, los cuales para el

caso  que  nos  ocupa  son  los  siguientes:  I.  Copia  certificada  del  acta  de

cabildo  en que se haya acordado por  el  voto de cuando menos las dos

terceras partes de los miembros del Ayuntamiento realizar  la  solicitud de

autorización  al  Congreso  del  Estado; II.  Título  con el  que  se acredite  la
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propiedad  del  inmueble;  III.  Certificado de gravamen de la  propiedad; IV

Plano con medidas y colindancias de la propiedad de que se trate; V.  El

valor  fiscal;  VI.  Indicar  el  uso de suelo  del  predio; VII.  La exposición de

motivos en que se fundamenta la solicitud, además del acto jurídico  que

habrá de formalizarla;  IX. Certificación de que el inmueble carece de valor

arqueológico, histórico o artístico, expedido por autoridad competente. Como

puede apreciarse, la solicitud a este Congreso fue aprobada por unanimidad

de votos  de los  integrantes del  Ayuntamiento  de Santa Isabel  Xiloxoxtla,

Tlaxcala;  quien justifica la  propiedad del   predio denominado “ATICPAC”,

con la escritura pública número 52646 a favor del Ayuntamiento de Santa

Isabel  Xiloxoxtla.  En  consecuencia   la  totalidad  del  citado  inmueble  se

donará a una institución Educativa Federal.    Actuación que  resulta válida,

toda  vez  que  este  inmueble  se  encuentra  libre  de  gravamen  como  se

desprende del certificado correspondiente; circunstancias que hacen posible

el  ejercicio  de  actos  de dominio  a  favor  de  la  mencionada  Dependencia

Federal,  amén  de  que  el  predio  se  encuentra  bien  delimitado  como  se

observa  en  el  plano  topográfico   correspondiente,  cuyas  medidas  y

colindancias  coinciden  con  las  previstas  en  la  escritura  pública;  en

consecuencia, habiendo identidad no existe algún impedimento de carácter

legal  para  conceder  la  autorización  solicitada;   a  mayor  abundamiento

diremos, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia determinó que

el predio carece de valor  arqueológico,  histórico y artístico, por  tanto es

factible continuar con la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico

Industrial y de Servicios Número 3, consecuentemente, la petición que nos

ocupa reúne los requisitos previstos en la Ley Municipal, puesto que basta

mencionar  que los  documentos  aportados  y  analizados  en su contenido,

mismos  que  hacen  prueba  plena  por  estar  expedidos  por   autoridad

competente.  III. La  Educación  media  Superior  Tecnológica  debe  de
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satisfacer  las  necesidades  sociales  permanentes  por  ser  un  Derecho  de

acuerdo  al  artículo  3°  de  la  Constitución  Política  de  los  Estado  Unidos

Mexicanos;  en  consecuencia,  los  habitantes  del  respectivo  Municipio,  les

asiste el Derecho a recibir una educación de calidad para el desarrollo de

sus hijos,  quienes adquieren conocimientos y habilidades en las diversas

materias y áreas que conforman la educación media superior, cuyo objetivo

es  formar  bachilleres  técnicos  y  profesionales  técnicos  que  desarrollen,

fortalezcan  y  preserven  una  cultura  tecnológica  y  una  infraestructura

industrial  y  de  servicios,  que  coadyuven  a  satisfacer  las  necesidades

económicas y sociales del país. Razón por la que la Comisión Dictaminadora

está de acuerdo en que la donación del predio multicitado sea a favor de

dicha unidad para que se generen mejores condiciones para los alumnos del

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 3,  del

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala.     V. Es importante que los

alumnos cuenten con accesibilidad, espacios adecuados para que puedan

aumentar sus capacidades físicas e intelectuales que les brinde seguridad,

protección y se encuentren fuera de peligros y se pueda elevar la calidad de

la  educación,  y  les  garantice  armonía  y  bienestar,  por  lo  que  deben  de

contar  con  una  infraestructura  educativa  adecuada  a  las  necesidades

actuales;  por  consecuencia,  se  considera  necesario  la  donación  del

inmueble multicitado a favor de la Secretaría de Educación Pública y  de la

Dirección General  de Educación  Tecnológica Industrial,  para continuar con

la  construcción  del  Centro  de  Bachillerato  Tecnológico  Industrial  y  de

Servicios Número 3, del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala.  Por

los  razonamientos  anteriormente  expuestos  esta  Comisión  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, 47 y 54 fracción XXII de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I,

7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los

diversos  80,  83 y  84  de la  Ley  Municipal  vigente;  8  fracción  V y  último

párrafo de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; y con base

en  la  exposición  que  motiva  este  Decreto,  se  autoriza  al  Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla,  Tlaxcala, a ejercer

actos de dominio  del predio denominado “ATICPAC” y celebrar contrato de

donación  a Título  gratuito  a favor  del  Gobierno Federal  con destino  a la

Secretaría  de  Educación  Pública  para  uso  de  la  Dirección  General   de

Educación  Tecnológica Industrial, quien lo destinará a la construcción de las

instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios

Número 3, del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala.   El predio a

donar consta de las medidas y colindancias siguientes:    AL NORTE: De

Poniente  a Oriente  con dirección  Sureste  mide ochenta  y  nueve metros,

ochenta y un centímetro, quiebra al Sur y mide tres metros, treinta y cuatro

centímetros, quiebra al Oriente con dirección Sureste y mide ciento nueve

metros, doce centímetros, linda con los  C.C. Pablo Juárez Escobar e Isaías

Juárez Escobar.   AL SUR: De Oriente a Poniente con dirección  Noroeste

mide  noventa y  nueve metros, treinta y cinco centímetros, quiebra al Sur

con dirección Suroeste y mide  cincuenta y ocho metros, sesenta y nueve

centímetros, quiebra al Poniente con dirección Noroeste y mide  treinta y

ocho metros, un centímetro, quiebra al Sur con dirección Suroeste y mide

once  metros,  veintiséis  centímetros,  quiebra  al   Poniente  con  dirección

Noroeste y mide veintinueve metros, ochenta y cuatro centímetros,  quiebra

al  Norte  con  dirección  Noroeste  y  mide  ochenta  y  nueve  metros,  diez

centímetros, quiebra al Poniente con dirección Noroeste y mide treinta y tres

metros,  noventa  y  tres  centímetros  y  linda  con  los  C.C.  Trinidad  Flores,

Nieves  Acha,  Margarito  Romero  Juárez  y  Soledad  Juárez  Escobar.   AL
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ORIENTE:  De Norte a Sur  con dirección   Suroeste mide setenta y  siete

metros, tres centímetros, linda con Barranquilla.  AL PONIENTE: De Sur a

Norte  con  dirección  Noroeste  mide  setenta  metros,  cuarenta  y  cinco

centímetros,   linda  con los  C.C.   Marcelino  Sánchez  Jiménez,  Camerina

Juárez Sánchez   ARTÍCULO SEGUNDO: El Ayuntamiento de Santa Isabel

Xiloxoxtla, Tlaxcala acredita la propiedad del predio a donar con la escritura

pública número 52646, volumen 636, de fecha veinticinco de octubre de dos

mil diez,  inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del

Estado,  bajo  la  partida  número  0455,  volumen  81,  Sección  Primera  del

Distrito Judicial de Zaragoza y de fecha catorce de febrero  de dos mil once.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará  en

vigor  el  día  siguiente  al  de  su  publicación,  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado.    ARTÍCULO  SEGUNDO.  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  el  presente  Decreto,  lo  notifique  al  Presidente

Municipal  de  Santa  Isabel  Xiloxoxtla,  Tlaxcala,  para  los  efectos  legales

conducentes.   AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A

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 doce

días  del  mes  de  diciembre  del  año  dos  mil  diecisiete.  .  LA COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADO  IGNACIO  RAMÍREZ  SÁNCHEZ,

PRESIDENTE;  DIPUTADA FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

DIPUTADA SANDRA CORONA PADILLA, VOCAL; DIPUTADA  CARLOS

MORALES  BADILLO,  VOCAL;  DIPUTADO  AGUSTIN  NAVA  HUERTA,

VOCAL;  DIPUTADO  FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ  ORTI,  VOCAL;  Presidenta dice,  Queda  de
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primera  lectura  el  dictamen  Presentado  por  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; Se concede el

uso de la palabra a la ciudadano Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis

quien dice, con el permiso de la Mesa directiva, por economía legislativa y

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de

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

Presidenta: Se somete a votación la Propuesta formulada por la ciudadana

Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis,  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: se informa del resultado de

la votación;  quince votos a favor y cero en contra; Presidenta:  De acuerdo

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

mayoría de votos;  Presidente:  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; 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 dado a

conocer,  en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del dictamen dado a conocer, se somete a votación; quiénes estén a favor o

en contra de que se  apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría: informo del resultado de la votación; quince votos

a  favor; Presidente:   quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero

votos  en  contra;   Presidente;   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo

60



general y en lo 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,  la

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

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada Floria María Hernández

Hernández,  dice: CORRESPONDENCIA 30 DE ENERO DE 2018. Oficio

que dirige  Ricardo Salgado  Perrilliat,  Secretario  Técnico  de la  Secretaría

Ejecutiva del Sistema Nacional  Anticorrupción,  a través del cual remite la

Recomendación no vinculante a los poderes ejecutivo y legislativo de las

Entidades  Federativas,  relacionada  con  la  selección  de  jueces  y

magistrados. Oficio que dirige el Lic. Tito Cervantes Zepeda, al Lic. Marco

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del

cual  presenta  renuncia  al  cargo  de  Procurador  General  de  Justicia  del

Estado.  Oficio  que  dirigen  ciudadanos  del  Municipio  de  Santa  Apolonía

Teacalco, al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de

Tlaxcala, a través del cual le solicitan la intervención para liberar el recurso

suficiente para la conclusión de los proyectos que están congelados en ese

municipio. Oficio que dirige el Lic. Abel Cortés Altamirano, Coordinador de la

Mesa Directiva de la  Asociación de Restaurantes,  Cafeterías y Bares del

Estado de Tlaxcala, a través del cual remite la propuesta de modificación a

la Ley que Regula la Venta de Bebidas Alcohólicas del Estado de Tlaxcala.

Oficio que dirigen el Presidente, Secretaria y Tesorero de la Comisión de

Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de Santa María Tlacatecpac,

Sección Sexta, perteneciente al Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, al C.

Nicodemus  Guadalupe  Xelhuantzi  Peña,  Presidente  de la  Comunidad  de
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Santa María Tlacatecpa, a través del cual le informan que con fecha 29 de

enero de 2018 se acreditaron en las oficinas del Comité para retomar la

dirigencia del mismo comité, así mismo se le solicita brindar corte de caja de

lo  cobrado de fecha 11 al  29  de enero.  Oficio  que dirige  el  Lic.  Eleazar

Molina Pérez, Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad, a través del

cual solicita Acta Certificada que señale que el financiamiento se autorizó

por el voto de las dos terceras partes o por unanimidad de los miembros

presentes de la Legislatura Local.   Oficio que dirige el C.P. Jorge Sánchez

Jasso, Presidente Municipal  de Huamantla,  a través del cual solicita Acta

Certificada que señale que el financiamiento se autorizó por el voto de las

dos  terceras  partes  o  por  unanimidad  de  los  miembros  presentes  de  la

Legislatura  Local.  Oficio  que dirige  José Morales  Romero,  Presidente  de

Comunidad de Francisco Javier Mina, Municipio de Zitlaltepec de Trinidad

Sánchez  Santos,  a  través  del  cual  remite  el  Primer  Informe  Anual  de

Actividades  de  la  Presidencia  de  Comunidad.  Oficio  que  dirigen  los

Diputados Presidenta y Secretaria del Congreso del Estado de Veracruz, a

través del cual remiten el Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de

Diputados  del  Congreso  de  la  Unión  ,  a  través  de  la  Comisión  de

Vigilancia  de  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación,  la  Comisión  de

Transparencia  y  Anticorrupción,  la  Comisión  de  Hacienda  y  Crédito

Público  y  la  Comisión  de  Agricultura  y  Sistema  de  Riego,  para  que

conminen  a  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación  para  que  las

observaciones que formula el Órgano Fiscalizador a la Dirección General

de  Productividad  y  Desarrollo  Tecnológico  de  la  Secretaría  de

Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación

(SAGARPA),  tengan  consecuencias  legales  y  administrativas,

estableciendo  sanciones  y  denuncias  a  ex  servidores  y  servidores

públicos que causaron perjuicios a la Hacienda Pública y a la sociedad
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en el  Ejercicio Fiscal  2015.  Oficio que dirige Jefferson Ojeda Jara,  a

través del cual presenta con el carácter de irrevocable Renuncia al cargo

de Consejero Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Escrito que

dirige el Arq. Samuel Rivera Meléndez, a través del cual solicita copia

certificada del dictamen de fecha 11 de enero de 2005 relativa al mercado

denominado  Carlos  Salinas  de  Gortari.  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

Secretario  Técnico  de  la  Secretaría  Ejecutiva  del  Sistema  Nacional

Anticorrupción;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

de Información Pública y Protección de Datos Personales, para su

atención. Del oficio que dirige el Lic. Tito Cervantes Zepeda; túrnese a

la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención y

trámite  correspondiente.  Del  oficio  que  dirigen  ciudadanos  del

Municipio  de  Santa  Apolonía  Teacalco;  túrnese  a  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización,  para su atención.  Del  oficio que dirige el

Coordinador  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Asociación  de  Restaurantes,

Cafeterías y  Bares del  Estado de Tlaxcala;  túrnese a su expediente

parlamentario.  Del  oficio  que  dirigen  el  Presidente,  Secretaria  y

Tesorero  de  la  Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado  de  la

Comunidad  de  Santa  María  Tlacatecpac;  túrnese  a  la  Comisión  de

Asuntos  Municipales,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirige  el

Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad; se ordena al Secretario

Parlamentario  dé  respuesta a  lo solicitado.  Del  oficio  que dirige el

Presidente  Municipal  de  Huamantla;  se  ordena  al  Secretario
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Parlamentario  dé  respuesta a  lo solicitado.  Del  oficio  que dirige el

Presidente  de  Comunidad  de  Francisco  Javier  Mina,  Municipio  de

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos; se tiene por recibido. Del oficio

que dirigen los diputados del Congreso del Estado de Veracruz; túrnese

a las  comisiones unidas de Información  Pública  y  Protección de

Datos  Personales  y,  a  la  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Del escrito que dirige

Jefferson  Ojeda  Jara;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

de Información Pública y Protección de Datos Personales, túrnese a

las comisiones unidas de Información Pública y Protección de Datos

Personales.  Del  escrito  que  dirige  el  Arquitecto  Samuel  Rivera

Meléndez;  se ordena al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo

solicitado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

carácter general.  En uso de la palabra la  Diputada Eréndira Olimpia

Cova Brindis  dice, solamente para solicitar que el  oficio que dirige el

Licenciado Abel  Cortes Altamirano,  de la Asociación de Restaurantes,

Cafeterías y  Bares del  Estado de Tlaxcala;  que se está remitiendo la

propuesta de modificación a la Iniciativa de Ley que Regula la Venta de

Bebidas  Alcohólicas  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  turne  también  a  la

Comisión  de  Turismo.  Presidenta:  en  atención  a  lo  solicitado  por  la

Diputada  Eréndira  Olimpia  Cova  Brindis, túrnese   a  la  Comisión  de

Turismo; en vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso

de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente
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Sesión:  1.  Lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la

correspondencia recibida por este congreso; 3. Asuntos Generales, agotado

el orden del día, siendo las trece horas con treinta y ocho  minutos del día

treinta de enero de dos mil dieciocho, se declara clausurada esta sesión y

se  cita  para  la  próxima  que  tendrá  lugar  el primer día de  febrero

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. Floria María Hernández Hernández
Dip. Secretaria

C. Humberto Cuahutle
Tecuapacho

Dip. Prosecretario en 
funciones de Secretario

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega
Dip. Prosecretaria

66


