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

cincuenta y siete minutos del día diecisiete de enero de dos mil trece, en la 

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

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la 

Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Mario Hernández 

Ramírez, actuando como secretarios los diputados Efrén López Hernández y 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; Presidente: se pide a la Secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran 

la Sexagésima Legislatura ay hecho lo anterior informe con su resultado;  

enseguida el Diputado Efrén López Hernández,  dice:  Diputado Ramiro 

Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez García, Diputado Mario Hernández 

Ramírez, Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Diputado Miguel 

Meléndez Meléndez, Diputado Teodardo Muñoz Torres; Diputado Juan 

Fulgencio Torres Tizatl, Diputada Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos 

Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás Vásquez Vásquez, Diputado 

Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, Diputado 

Silvestre Velázquez Guevara, Diputado Justo Lozano Tovar, Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado Fortunato Macías Lima, 

Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado Tulio Larios Aguilar, 

Diputado Adolfo Escobar Jardínez, Diputado Rafael Zambrano Cervantes, 

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro Vázquez Ramos, 

Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Diputada Alejandra Roldán  Benítez, 

Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma Morales, 

Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; Diputado Eloy Berruecos 

López, Diputado Benardino Palacios Montiel, Diputado Jorge García Luna, 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría: Se informa Diputado 

Presidente que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos 

diputados de la Sexagésima Legislatura; Presidente:  Para efectos de 
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asistencia a esta Sesión la ciudadana Diputada Alejandra Roldán Benítez, 

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

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en 

vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por lo 

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

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

celebrada el día quince de enero de dos mil trece; 2. Lectura de los oficios 

que presentan los licenciados Patricia Zenteno Hernández y José Rufino 

Mendieta Cuapio, por el que renuncian al cargo de Directora del Instituto de 

Estudios Legislativos y Director Jurídico del Congreso del Estado de 

Tlaxcala respectivamente, en su caso aceptación de las mismas; 3. Lectura 

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 4. Asuntos 

generales; se somete a votación la aprobación del contenido del orden del 

día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

veintidós votos a favor; Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 

del día por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - 

 

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

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

celebrada el día quince de enero de dos mil trece; enseguida el Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, dice: Acta de la Primera Sesión del 

Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día quince 

de enero de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo 
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las once horas con siete minutos del día quince de enero de dos mil trece, 

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

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los 

integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado 

Mario Hernández Ramírez, actuando como secretarios los diputados Efrén 

López Hernández y Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; enseguida el 

Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e 

informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que 

se encontraba presente la mayoría de los ciudadanos diputados de la 

Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, 

para efectos de asistencia a esta sesión, el Diputado Bernardino Palacios 

Montiel, solicitó permiso y se le concedió en términos de los artículos 35 y 

48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de que 

existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto puso a 

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

siguientes puntos: 1. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

relativa al Programa Legislativo para el Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Legislatura, 

que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política y el 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; 2. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo al Reglamento Interior de 

Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala, que 

presenta la Comisión de Información Pública y Protección de Datos 

Personales; 3. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado; 4. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo 

sometió a votación, siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero en 

contra; declarándose aprobado por unanimidad de votos. A continuación, el 

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el primer punto del orden del 
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día, pidió al Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, Presidente de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, procediera a dar lectura a la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, relativa al Programa Legislativo para 

el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Legal de la Sexagésima Legislatura; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente la sometió a discusión en lo general y en lo particular, y 

en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra lo sometió a 

votación, siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobado por unanimidad de votos; en consecuencia, el 

Diputado Presidente ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, 

para desahogar el segundo punto del orden del día, pidió al Diputado 

Francisco Javier Romero Ahuactzi, Presidente de la Comisión de 

Información Pública y Protección de Datos Personales, procediera a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo al Reglamento 

Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado de 

Tlaxcala; así mismo, apoyó en la lectura el Diputado Vicente Morales Pérez; 

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, quedaba de 

primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado 

Ramiro Pluma Flores, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

propuesta, siendo el resultado, veinte votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobada por mayoría de votos; en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, el Diputado Presidente sometió a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún 
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Diputado se refirió al proyecto de mérito, se sometió a votación de manera 

nominal, siendo el resultado, veintiún votos a favor y cero en contra; 

declarándose aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 

votos. En virtud de que, había sido aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, en lo general y en lo particular, pidió a la Secretaría elaborara el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo remitiera al Ejecutivo del Estado, 

para su publicación correspondiente. Para continuar con el tercer punto del 

orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar 

lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez 

cumplida la orden el Diputado Presidente dijo que, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio sin número que envió el 

Ciudadano Mariano González Zarur, Gobernador del Estado, mediante el 

cual remite la cuenta pública del Poder Ejecutivo, correspondiente al 

bimestre noviembre-diciembre del año dos mil doce, se turnara al Órgano 

de Fiscalización Superior, para su revisión y fiscalización 

correspondiente; del oficio sin número que envió el Ciudadano Mariano 

González Zarur, Gobernador del Estado, mediante el cual solicita 

autorización para ejercer actos de dominio respecto de una fracción del 

predio denominado “Cacaxcantla”, se turnara a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; en relación al oficio número 

PTSJ/171/2012 que envió el Licenciado José Amado Justino Hernández 

Hernández, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, se turnara a su expediente 

parlamentario; del oficio número S.C.07/2013 que envió el Maestro en 

Derecho Fernando Bernal Salazar, Magistrado Presidente de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se turnara a su 
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expediente parlamentario; respecto del oficio número 0334 que envió el 

Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se tuviera 

por recibido; del oficio número IET-PG-22/2013 que enviaron integrantes 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, se tuviera por 

recibido; en relación al oficio número TCA/31/2013 que envió la Presidenta 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se tuviera 

por recibido y se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención; de los oficios números P-876/12/12, 

MTL/TES/174/2012 y SHQA/OF/335/2012 que enviaron los presidentes 

municipales de Tepeyanco y Tlaxcala, así como el Secretario del 

Ayuntamiento de Chiautempan, mediante los cuales remiten su Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil trece, se turnara a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del oficio número 

PMXT/0584/2013 que enviaron el Presidente y Síndico del Municipio de 

Santa Isabel Xiloxoxtla, se facultó al Secretario Parlamentario, informara 

lo correspondiente; respecto del oficio sin número que enviaron el Síndico 

y Secretario del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual 

solicitan autorización para dar de baja bienes muebles, se turnara a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; en relación al oficio número SM/004/2013 que enviaron el 

Presidente y Síndico del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, se 

turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

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

correspondiente; del oficio número SDTT/03/01/2013 que envió el 

Presidente Municipal de San Damián Texoloc, se turnara a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del escrito que 
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envió el Primer Regidor del Municipio de Tetlatlahuca, mediante el cual 

solicita se revoque el Acuerdo de Cabildo de fecha cinco de enero de dos mil 

trece, se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

para su atención; del oficio número PMZ/SHMZ/003/13 que envió el 

Secretario del Municipio de Zacatelco, se turnara a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su conocimiento; del escrito que enviaron 

presidentes de comunidad de la Sección Séptima y Sección Décima 

Segunda del Barrio "La Luz" del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, se 

turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; por lo 

que hace al oficio número CJC-2013-I/0006 que envió la Presidenta 

Municipal Interina del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, se turnara a la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención; en 

cuanto al oficio número OF/SHA/001/2013 que envió el Secretario del 

Ayuntamiento de Tlaxcala, se turnara a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención; del oficio sin número que envió el 

Secretario del Ayuntamiento de Atltzayanca, mediante el cual remite su 

Segundo Informe de Gobierno, se tuviera por recibido; del oficio número 

PMC7249/2012 que envió el Presidente Municipal de Cuaxomulco, se 

tuviera por recibido; de la copia del escrito que enviaron los regidores 

Primero, Segundo y Quinto, así como los presidentes de Comunidad de la 

Sección Séptima y de la Décima Segunda del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención; en relación a la copia del escrito que envió la 

Presidenta de Comunidad del Barrio de Santa Anita, al Cabildo de Tlaxcala, 

se tuviera por recibido; de la copia del escrito que envió el Segundo 

Regidor y Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del 

Municipio de Chiautempan, al Secretario de ese Ayuntamiento, se tuviera 

por recibido y turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 
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conocimiento; de la copia del escrito que enviaron el Presidente de 

Comunidad y Presidente de la Mesa de Debates de San Pedro Tlalcuapan 

del Municipio de Chiautempan, se turnara a la Comisión de Asuntos 

Electorales, para su conocimiento; respecto del oficio número DGPL-

1P1A-3832.28 que envió el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se turnara a la Comisión 

de Derechos Humanos, para su atención; del oficio número DGPL-1P1A-

4058.28 que envió el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, se turnara a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención; en relación al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0540 que envió el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, se turnara a la Comisión de Asuntos Migratorios, 

para su atención; respecto del oficio número DGPL-1P1A-3904.28 que 

envió el Vicepresidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura, para su atención; del oficio número SCG/11117/2012 que envía el 

secretario ejecutivo en su carácter de secretario del consejo general del 

instituto federal electoral, túrnese a la comisión de asuntos electorales, 

para su atención; del oficio número SCG/11158/2012 que envió el 

Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, se turnara a la Comisión de Asuntos 

Electorales, para su atención; del escrito que enviaron ciudadanos del 

Municipio de Tzompantepec, mediante el cual manifiestan su inconformidad 

por las omisiones y actos cometidos por cuatro servidores públicos de ese 

Municipio, se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

atención; en relación al escrito que envió la Maestra Yulma Cervantes 

Núñez, se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 
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atención; de la copia del escrito que enviaron autoridades comunitarias, 

obras materiales, agua potable, patronato de feria, patronato de normal y 

comandantes comunitarios de la Comunidad de Santa Apolonia Teacalco, al 

Gobernador del Estado, se tuviera por recibido; de los escritos que 

enviaron elementos del Grupo Táctico de la Policía Municipal de Apizaco, se 

turnara a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su 

atención; respecto de los escritos que enviaron ciudadanos del Municipio de 

Tzompantepec, mediante el cual manifiestan su inconformidad por las 

omisiones y actos cometidos por cuatro servidores públicos de ese 

Ayuntamiento, se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

atención; del oficio número PTSJ/005/2013 que envió el Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, se remitiera una copia a cada uno de los 

diputados de esta Sexagésima Legislatura y a su expediente 

parlamentario; respecto de las circulares dadas a conocer se tuvieran por 

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, 

concedió el uso de la palabra a los diputados que quisieran referirse a 

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

Jorge García Luna, Fortunato Macías Lima, Vicente Morales Pérez y 

José Alejandro Aguilar López, intervenciones que se anexan a la presente 

acta para constancia.  Acordando el Diputado Presidente, se turnaran a la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención 

correspondiente. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la 

palabra y agotado el orden del día, siendo las doce horas con cincuenta y 

ocho minutos del día quince de enero de dos mil trece, se clausuró la 

sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día diecisiete de enero del 

año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente que firma el 

Diputado Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. 

Ciudadano Mario Hernández Ramírez, Diputado Presidente; ciudadano 

Efrén López Hernández, Diputado Secretario; ciudadano Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz, Diputado Secretario. Presidente: Se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos Diputados que deseen referirse en pro o 

en contra del acta leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del acta dada a conocer se somete a votación, 

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

de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

veintiséis votos a favor. Presidente: Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el acta 

de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría, proceda a dar lectura a los oficios que presentaron los 

licenciados Patricia Zenteno Hernández y José Rufino Mendieta 

Cuapio; enseguida el Diputado Efrén López Hernández, dice: Al pleno del 

congreso del Estado de Tlaxcala. Presente. Con fundamento en lo 

establecido por el artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, me permito presentar formal renuncia al cargo de 

directora del instituto de Estudios Legislativos, de este Honorable Congreso 

por así convenir a mis intereses a partir del cuatro de enero del año en 

curso, dicha decisión responde a motivos estrictamente personales y 

profesionales mismos que me llevan a desempeñar mi carrera profesional de 

tal modo agradezco la oportunidad que me brindaron; así como el buen 
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ambiente profesional, laboral y humano que a caracterizado a todos y cada 

uno de los diputados de esta Legislatura. Sin otro particular quedo a sus 

ordenes, “Sufragio Efectivo. No reelección”, Tlaxcala de Xicoténcatl a cuatro 

de enero de dos mil trece. Licenciada Patricia Zenteno Hernández, Directora 

del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de Tlaxcala; al 

Pleno del Congreso del Estado. Presente. Con fundamento en lo establecido 

por el artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, me permito presentar formal renuncia al cargo de director Jurídico 

del Congreso del Estado a partir del día cuatro de enero del año en curso, mi 

decisión corresponde a motivos estrictamente personales, agradezco la 

oportunidad que me brindaron para desempeñar el cargo conferido así como 

el buen ambiente, profesional, laboral y humano que ha caracterizado a 

todos y cada uno de los diputados y personal que integran esta Sexagésima 

Legislatura, sin otro particular quedo a sus ordenes; Sufragio efectivo. No 

reelección. Tlaxcala de Xicoténcatl a cuatro de enero de dos mil trece. 

Licenciado José Rufino Mendieta Cuapio, director jurídico del Congreso del 

Estado. Presidente: De los escritos de renuncia presentados por los 

licenciado Patricia Zenteno Hernández y José Rufino Mendieta Cuapio al 

cargo de Directora del Instituto de Estudios Legislativos y Director Jurídico 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir de fecha 4 de enero de dos mil 

trece, se tienen por presentados y se someten a votación, quiénes estén a 

favor por que se apruebe, sírvanse manifestar  su voluntad de manera 

económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente veintiséis votos a 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

Diputado Secretario cero en contra. Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida y por unanimidad de votos las renuncias presentadas por los 

licenciados Patricia Zenteno Hernández y José Rufino Mendieta Cuapio a los 
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cargos de Directora del Instituto de Estudios Legislativos y Director jurídico 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, respectivamente a partir de fecha 

cuatro de enero de dos mil trece; y se ordena a la Secretaría elabore el 

acuerdo correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - -  

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes 

Díaz, dice: Se recibió oficio sin número que envía el Lic. Miguel Moctezuma 

Domínguez, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

solicita tenga a bien proponer dentro de un término de setenta y dos horas, 

al ciudadano que habrá de fungir como representante de la parte patronal 

ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; se recibió 

oficio número SDTT 009/01/2013, que envía el Licenciado Martín González 

Hernández, Presidente Municipal de San Damián Texóloc, Tlaxcala, a través 

del cual solicita la autorización de esta Soberanía para llevar a cabo la 

donación del predio denominado Aculco al Colegio de Bachilleres de 

Tlaxcala; se recibió copia del oficio número 234/SMLC/2013, que envía el C. 

Daniel Rodríguez Sánchez, Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Tlaxcala, al C. Agripino Rivera Martínez, Presidente del Municipio antes 

mencionado, a través del cual le solicita la cuenta pública del mes de 

diciembre del 2012; se recibió oficio número MSCT/016/2013, que envían la 

Presidenta, el Secretario y el Síndico del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, 

Tlaxcala, a través del cual solicitan la autorización de esta Soberanía para 

ejercer actos de dominio respecto del bien inmueble denominado PEPETZI; 

se recibió oficio número SSP/DGSATJ/DAT/663/12, que envían integrantes 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a 

través del cual remiten copia del Acuerdo número 106, por el que se exhorta 
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al Titular del Poder Ejecutivo de la Federación y al del Estado para que, a 

través de la Secretaría de Turismo de cada uno de estos órdenes de 

gobierno, se diseñen los esquemas para la aplicación de más recursos 

destinados a fomentar el ecoturismo alternativo; se recibió oficio número 

D.G.P.L. 62-II-1-290, que envía la Diputada Patricia Elena Retamoza Vega, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite copia del Punto de Acuerdo, 

por el que la Cámara de Diputados exhorta a los Congresos Locales y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación con 

base en este mismo ordenamiento jurídico; se recibió oficio número DGPL-

1P1A.-3788.28, que envía el Senador José Rosas Aispuro Torres, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a esta Soberanía, a la Cámara de Diputados, a los 

Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del distrito Federal, para 

que incluyan en el desarrollo de sus trabajos legislativos, la perspectiva de 

género. Asimismo armonicen la legislación de acuerdo con los principios de 

igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación que estipula la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y 

convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano; se recibió oficio 

número DGPL-1P1A.-3786, que envía el Senador José Rosas Aispuro 

Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo por el que el 

Senado de la República exhorta a esta Soberanía para que en el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, asigne recursos 

específicos para la debida aplicación de la Estrategia y el Plan Sexenal 

Contra la Trata de Personas en el Estado, por parte del Consejo Estatal 

Contra la Trata de Personas; se recibió copia del Acta de la Asamblea, que 
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envían habitantes del pueblo de San Marcos Contla, en relación al informe 

del Presidente de la Comunidad de San Marcos Contla, Tlaxcala; se recibió 

circular número 05/2012, que envían integrantes dela Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican la clausura 

del Primer Período Ordinario de Sesiones de esa LX Legislatura; se recibió 

circular número 06/2012, que dirigen integrantes de la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual 

comunican la instalación de la Diputación Permanente de la LX Legislatura; 

se recibió circular número 6/2012, que envían integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual comunican 

la apertura del Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente 

al Primer Año de Ejercicio Constitucional; se recibió circular número 7/2012, 

que envían integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de Yucatán, a 

través del cual comunican la clausura del Primer Período Extraordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; 

Presidente: De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 

oficio sin número que envía el Secretario de Gobierno, túrnese a la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, para su atención; del oficio 

número SDTT 009/01/2013 que envía el Presidente Municipal de San 

Damián Texóloc, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

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

dictamen correspondiente; en relación a la copia del  oficio número 

234/SMLC/2013 que envía el Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, al 

Presidente de ese Municipio, se tiene por recibido y túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento; respecto 

del oficio número MSCT/016/2013 que envía la Presidenta, el Secretario y el 

Síndico del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, túrnese a la Comisión de 
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Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; en relación al 

oficio número SSP/DGSATJ/DAT7663/12 que envían integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, túrnese a la 

Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención; del oficio número D.G.P.L. 62-II-1-290 que envía la Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para su atención; del 

oficio número DGPL-1P1A-3788.28 que envía el Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, túrnese a 

la Comisión de Equidad y Género, para su atención; en relación al oficio 

número DGPL-1P1A-3786 que envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de la copia del 

Acta de Asamblea que envían habitantes del Pueblo de San Marcos Contla, 

se tiene por recibido; respecto de las circulares dadas a conocer se tiene 

por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - 

 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

de carácter general. Se concede el uso de la palabra al Diputado Gelacio 

Montiel Fuentes, con el permiso de la Presidencia, diputados y diputadas, 

compañeros integrantes de ésta legislatura estatal: Hemos arribado al tercer 

año de nuestro encargo como diputados locales, teniendo como marco un 

contexto estatal que pareciera no corresponder a los tiempos sociales del 

siglo XXI. En el que los Tlaxcaltecas habíamos creído que la democracia 

había llegado para quedarse no solo,  como un sistema  de gobierno sino 

como una forma de vida y  que la alternancia  podría alcanzar la transición 
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para el beneficio del pueblo. Las sociedades modernas que han adoptado 

como régimen de gobierno a la democracia, han tenido como parte de sus 

características el respeto absoluto a la división de poderes, el respeto a la 

legalidad y sobre todo el respeto a la libertad de expresión de todos y cada 

uno de los grupos que componen la sociedad. La democracia es un sistema 

de gobierno que no solo reconoce la voluntad de las mayorías, sino que 

respeta e incluye la voz de las minorías bajo el amparo de la máxima que 

dijera ese pensador  Voltaire (Volter) quien expresare “podré no estar de 

acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho a 

decirlo”, condición que en Tlaxcala pareciera haberse soslayado en un afán 

por retornar a modelos de control e imposición como los que se Vivian  

hace unos cuarenta años en la entidad. Si bien los tlaxcaltecas logramos 

como sociedad a partir de 1975 ir desterrando formas caciquiles de 

gobierno, hoy al cierre de lo que parece ser un ciclo generacional 

afortunadamente, la forma de gobierno presente actúa como si pretendiera 

revertir todo ello y devolver a Tlaxcala al status que teníamos hace cuatro 

décadas, lo que sin lugar a duda sería una enorme decepción política para 

quienes iniciaron la transformación social de la entidad y un insulto a la 

memoria de quienes ya no están presentes pero nos dejaron un legado 

político totalmente diferente a lo que hoy se vive en el Estado. Pareciera que 

remarcar la naturaleza de nuestro encargo como diputados  fuera 

innecesario, ya que todos deberíamos tener claro que somos representantes 

del pueblo en todas sus expresiones individuales y colectivas, y no 

subordinados de ninguna otra instancia ajena a la voluntad popular que nos 

confirió la encomienda  de representarlos de cara a los otros poderes.  Y que 

como le exprese en una campaña político electoral en 2007  “El congreso 

como un poder soberano, no debe permitir que éste, se convierta en 

una extensión del despacho del gobernador” porque pierde su esencia, y 
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porque sus acciones carecerían entonces de legitimidad y lo que es peor  

como sucedió recientemente pierde toda legalidad y entonces el Congreso 

deja de cumplir una de sus principales  obligaciones:  “ser el equilibrio 

entre los poderes del Estado”. Sin embargo pese a este panorama 

político-social poco satisfactorio para los tlaxcaltecas, es deseable que la 

cercanía de la conclusión de nuestros trabajos legislativos abra un 

espacio de  reflexión profunda sobre lo que se ha hecho en Tlaxcala en 

estos dos años y que se enmienden esos  yerros políticos, que tanto 

han afectado la imagen del Congreso del Estado, para que nuestra 

sociedad pueda vivir en un ambiente de democracia en él que se 

respete de manera irrestricta la división de poderes. Así como en un 

contexto a donde se dé un ejercicio de la política que respete la ley a carta 

cabal y no se violenten procedimientos legales al amparo de una mayoría 

que aún bajo esa condición no puede omitir la ley que juro y que protestó en 

este mismo recinto legislativo. En un clima social, a donde vivamos 

plenamente las libertades que ampara nuestra Constitución Política, mismo 

que propicie la libertad de expresión de las voluntades sin la amenaza 

constante de la represión violenta por manifestar sus ideas y por defender 

sus derechos. Que los tlaxcaltecas puedan  ver que sus gobernantes tienen 

la capacidad política de resolver las diferencias con apego a la legalidad y a 

los principios de la democracia, a donde no sea la voluntad de uno solo 

quien pretenda imponer todo sin saber escuchar a los demás. Sin embargo 

para ello se requiere un ejercicio más eficiente de la política al que se ha 

renunciado en estos dos años y lamentablemente también en este 

Congreso, parece que el ejercicio de la política es lo que está ausente para 

lograr consensos, para lograr acuerdos y para trabajar por los tlaxcaltecas, lo 

que impostergablemente invita a que todos nosotros asumamos con 

responsabilidad y con dignidad nuestras funciones y obligaciones por el bien 
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de la entidad. Los tlaxcaltecas tenemos derecho a vivir en la legalidad, y eso 

es tarea de nosotros tal y como juró  hacerlo cuando rendimos protesta 

como representantes del pueblo tanto en lo individual como en sus 

organizaciones colectivas y sus representaciones al interior de este 

Congreso. Cumplámosle a ellos a los tlaxcaltecas, antes que a nadie, no 

perdamos de vista que los gobernantes se van y se olvidan de todo, pero el 

pueblo se queda y el pueblo compañeros diputados no olvida los agravios 

que se están haciendo. Presidente: Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Justo Lozano Tovar, dice: con su permiso Señor Presidente, con 

el permiso de todos ustedes compañeros diputados: Cada año, este 

Honorable Congreso se reúne para valorar el accionar del Poder Ejecutivo, 

para reflexionar si Tlaxcala avanza o retrocede, sin embargo hoy lo 

revisaremos solos por la ausencia del Titular del Ejecutivo. El hombre 

inventó la figura del Estado  para subsistir, hacer posible la vida social 

mediante un orden justo, estable y seguro. Y de esta manera las sociedades 

elaboran un proyecto nacional y bajo el amparo de las leyes que regulan las 

acciones de todos  los actores, le confieren el mando al Gobernador  

escogido para guiar con seguridad al pueblo hacia los destinos superiores. 

Probablemente la incertidumbre es el elemento más destructor de este 

impulso social. La falta de certeza destruye el orden y permite el imperio del 

caos. Ningún grupo humano progresa sin rumbo, sin metas comprendidas 

dentro del marco elaborado por la voluntad de todos. Cuando se carece del  

marco elaborado, buen gobernante se yerra, la discordia aumenta, el 

desarrollo se posterga, se vulnera el derecho elemental del ciudadano a la 

certeza jurídica y el Estado incumple la obligación primaria de garantizar la 

vida comunitaria. El balance del segundo  año de la administración del que 

se auto denomino el zurcidor del tejido social, a pocos satisface, pero 

muchos parecen coincidir en que la constante del zigzagueo este Contador 
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Público multiplicó los renglones en que lo incierto comienza a producir 

efectos paralizantes y graves manifestaciones. Ningún elemento de nuestro 

acontecer tiene claridad, la política se enrarece, la economía se entrampa y 

la sociedad padece sin elementos para decidir, aún ni  en el ámbito familiar, 

la soberbia del timonel en turno, de este Gobernador que con grandes 

frustraciones no sabe si gobernar es perseguir e intimidar o gobernar es 

trabajar para el beneficio del pueblo de Tlaxcala. Sin resolver aun su propio 

conflicto interno del Contador Público Mariano González Zarur esta 

administración no ha sabido plantear los elementos básicos que debe 

soportar un gobierno que beneficie a Tlaxcala. Hemos llegado a los dos años 

de gobierno, el panorama es malo se vislumbran nubarrones en el acontecer 

político tlaxcalteca, son tan graves ya los problemas que en el segundo 

informe de Gobierno tuvo que ser suspendido y con esta suspensión viola la 

obligación Constitucional de informar al estado como guarda esta entidad. 

Día a día los conflictos se vuelven interminables y parece no hacer mas ley 

que la sola voluntad de quien primero firmara como contador público y luego 

como licenciado, ese hombre que hoy gobierna ha roto, ha rasgado, ha 

atropellado y ha lastimado ya la sociedad tlaxcalteca, nunca pudo zurcir el 

tejido social. Han sido dos años suficientes para desmantelar un Estado ya 

no solo en materia social sino también en obra pública la parálisis de nueva 

infraestructura, no solo afecta el buen vivir de los tlaxcaltecas además afecta 

sin duda las economías por no existir motor de generación económico. 

Tlaxcala se está volviendo pobre, frente a la mirada de satisfacción del 

Contador Público Mariano González Zarur. Se asoma el segundo tercio de 

esta administración y las cosas cada día parecen peores, la política social ha 

generado grandes resentimientos en nuestra sociedad. El pueblo perdió 

confianza en su gobernante se le maldice y se le insulta en manifestaciones, 

quisieran dar marcha atrás y no tener este mal gobierno, que tratando de 
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sorprender la inteligencia de los tlaxcaltecas regala de manera ilegal 

chamarras entregando este jugoso negocio a su hermano haciendo ahora un 

nuevo rico. A dos años de gobierno dice que los diputados quieren meterle el 

pie y que le vaya mal al Ejecutivo. Con claridad quiero decirle Señor 

Gobernador los diputados no le metemos el pie, los diputados podemos 

pensar diferente, ese es el mandato popular, la ciudadanía quiere que aquí 

se escuche, usted quiere acallarnos; sin embargo dice que si le va mal a 

usted, le va mal a Tlaxcala, no es necesario tanto egocentrismo, Señor 

Gobernador, Tlaxcala es más fuerte que usted, Tlaxcala es más fuerte que 

un solo Contador Público, que tiene afectada parte de la red neural y no 

puede controlar siquiera su mano. No hay rumbo es evidente. Nuevamente 

aparecen restos femeninos acostalados seguramente volverán a culpar a los 

estados vecinos por venir a tirar lo que no es nuestros. Esta administración 

acciona como si se encontrara sedada, ninguna acción del Gobierno resulta 

por el contrario toda acción de gobierno hoy lastima. Si persiste esto habrá 

generado un caos y la movilidad social se hará permanente hasta ver la 

salida del Contador Público Mariano González Zarur. La ciudadanía ya se 

cansó. Hoy solo falta el caudillo para derribar al tirano. Debe reconocerse 

que su gabinete es inoperante y que sus consejos lo han llevado a 

confrontarse con los sectores más desprotegidos y vulnerables de nuestra 

sociedad tlaxcalteca. Con bajadas y ninguna subida han transcurrido  dos 

años de la administración priista. Sin acertar ponerse de acuerdo con los 

diferentes poderes de gobierno en el estado, contrapartes necesarias para 

evitar excesos de poder y esto ha hecho que  poco a poco haya quedado 

arrinconado y la indefinición en el rumbo comienza a producir efectos que 

podrían llevar a la parálisis social. Se presume de inmejorable salud de los 

indicadores económicos , pero lo cierto es que la inversión privada, local,  

nacional o  extranjera, se han ido reprimiendo por la ausencia de 
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definiciones  que dieran certeza, lo que barrunta un riesgo de tropiezos que 

solo afectarían de manera irreversible a las familias tlaxcaltecas; el miedo en 

el ejercicio del mando y el mal entendimiento de la  aplicación  de las leyes 

simple y llanamente ha minado la posibilidad de maniobra del gobierno y 

aporta un elemento más  en la inseguridad de ciudadano; la inhabilidad en el 

manejo de las cosas públicas, aviva  antiguos rescoldos sociales  generando 

de la inconformidad que impide a los necesarios acuerdos para encontrar el 

camino del desarrollo. Aunque hay voces que llaman a la concordia y al 

acuerdo, no parece fácil el encuentro de formulas conciliatorias mientras no 

se piense que Tlaxcala es un rancho y el Gobernador el amo. La concepción 

filosófica del estado y la visión de la realidad social del Gobernador y del 

gobierno mismo con tan malos secretarios de estado, alejan la posibilidad de 

poner en marcha alternativas progresistas. Tarea complicada la de adaptar 

la concepción del Estado empresario local que reclama una compleja 

realidad tlaxcalteca. La idea de un estado fuerte, garante del desarrollo, del 

orden y del progreso, se opone con la filosofía marianista: mucho estado 

para tan poco Gobernador. La incertidumbre crece y reclama atención 

pronta, de lo contrario, es inevitable el aumento en el deterioro de la vida 

social y derivado de ello el retrasó en el alcance de las metas mínimas que 

como pueblo aspiramos. No parece factible, como están las cosas, un 

replanteamiento desde el inicio. Sin conciliación de ideas del ejercicio del 

poder público que tiene el gobierno como planteada por la realidad social y 

política, no habrá avances. El jefe del estado debe darse cuenta, pronto, que 

su misión va más allá del empleo del lenguaje aun que pareciera estar en 

campaña para hacerse cargo de las tareas de un autentico estadista que 

reclama el estado. Hay que trabajar, y hacerlo aprisa, para proponer un 

proyecto que consigna aglutinar las distintas perspectivas en fórmulas 

incluyentes y sociales, que concilien, y que los consensos aporten la claridad 
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y certidumbre requeridos por cada uno de los miembros de la sociedad. En 

ellos se centra el reto de un buen gobernante. Sin el encuentro de fórmulas 

convincentes no se darán los acuerdos necesarios, avanzara la inmovilidad 

que poco a poco ha comenzado a invadir al ejecutivo y el clima social sin 

duda seguirá en descomposición. La oportunidad de unir a los tlaxcaltecas 

se ha esfumado, por las grandes señales de intolerancia y desprecio a los 

tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas merecemos mejores tiempos, tiempos de 

avance, tiempos de cambios verdaderos, tiempos de oportunidades para 

todos. Esta administración encabezada por el Contador Público Mariano 

González Zarur lejos de ser satisfecha se ha convertido en un manifiesto 

desencanto. Señor Gobernador si no puede renuncie. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Teodardo Muñoz Torres, 

Honorable Asamblea: La representación popular en nuestro país, ha sido la 

expresión de la pluralidad ideológica y partidista. El afán democrático que 

históricamente ha sido la energía modernizadora de nuestro sistema político, 

ha conducido a diversas transformaciones del Estado Mexicano, y por 

consecuencia misma, nuestro sistema federalismo ha llevado a que la 

democracia no sea solamente un derrotero del sueño nacional, sino una 

conquista particular de cada entidad federativa. En la lejanía persisten las 

imágenes de la subordinación, en la memoria quedan los rezagos de la 

dependencia autoritaria y del sometimiento. Vivimos hoy, una nueva realidad 

política, en la cual la gobernanza no es sinónimo de ausencia de conflicto. 

Por el contrario, la ausencia del debate o la carencia de posiciones 

encontradas, resulta hoy, extraña en escenarios en los cuales la 

representación popular detenta la defensa de los intereses de diversos 

sectores de la sociedad, de expectativas asimétricas y de la falta de 

coincidencias en la apreciación de los problemas públicos. Por ello, los 

escenarios recientemente experimentados en esta Legislatura, no deben 
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parecernos extraños, no deben resultarnos como presagios de 

ingobernabilidad y menos aún, como la ausencia de capacidad en la 

construcción de acuerdos de esta Legislatura. Manifiesto mi reconocimiento 

y respeto a cada uno de los grupos parlamentarios de esta LX Legislatura 

que ha defendido posturas y proyectos con intensidad y fuerza. Observo en 

cada uno de ustedes como legisladores, un actuar donde la defensa de sus 

ideas y de sus argumentos, pueden verse revestidos de la animosidad 

propia de cualquier parlamento en el mundo. Celebro aún más que no exista 

el silencia, la subordinación o el miedo a actuar con determinación. Hoy, 

refrendamos nuestro compromiso con el pueblo de Tlaxcala, buscando la 

coincidencia, los puntos comunes y los lugares compartidos, para poder 

continuar con el trabajo legislativo, correspondiente a este tercer año de 

gestión. Con responsabilidad de Estado, con afán democrático y 

congruencia ideológica, basaremos nuestro actuar legislativo. Actuar con 

decisión, responsabilidad, legalidad y autonomía, son los principios que 

forman el carácter de los hombres que representan a las instituciones. 

Decidir con visión de Estado, es conducirse con determinación en la defensa 

de de las conclusiones, que a la luz de la mayorías que representamos 

resultan de mayor eficacia. Estas determinaciones pueden en el presente 

inmediato, parecer contrarias a los valores que buscamos defender, estas 

determinaciones pueden parecer adversas a los resultados que anhelamos 

conquistar, pero solo el juicio imperecedero de la historia, con el auxilio del 

tiempo, nos mostrará la invariabilidad y verticalidad de nuestros actos. En 

cada uno de ellos, hemos actuado convencidos de luchar por lo mejor para 

Tlaxcala. Que este tercer año de labores legislativas, fructifique en el trabajo 

coordinador y enriquecido de todos los grupos parlamentarios. Que el 

debate, la argumentación y la polémica inteligente, sean parte de una 

realidad a la que debemos ir adentrándonos, a mayor democracia, el debate 
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será mayor, a mayor democracia la intensidad en la defensa de nuestras 

posturas será mayor, a mayor democracia la representación popular será 

eficaz, real y efectiva. Me considero parte de una Legislatura que ha 

debatido con intensidad y polémica, me veo como parte de un parlamento 

donde existe la representación popular con eficacia y congruencia, veo en 

cada uno de los legisladores de esta asamblea, la madurez y la experiencia 

política suficiente, para conquistar las metas que nos hemos trazado y 

mostrar al pueblo de Tlaxcala, que la solidez de nuestras instituciones, que 

la independencia y autonomía de sus representantes están a la altura de los 

desafíos de los nuevos tiempos para Tlaxcala. Presidente: Se concede el 

uso de la palabra al Diputado Bernardino Palacios Montiel, con el permiso 

de la Mesa Directiva: Saludo y felicito muy atentamente a todos mis 

compañeros y compañeras diputados de esta Sexagésima Legislatura, 

esencialmente a los dos primeros compañeros que me han antecedido en la 

palabra toda vez que han fijado una posición y una postura de lo que 

realmente el Estado de Tlaxcala y sus gobernados hemos estado viviendo 

en los últimos días. La fracción que represento del Partido Alianza 

Ciudadana tiene fija su postura dentro de lo que debe caber a la realidad que 

exige en Tlaxcala una modernidad acorde a los tiempos que se están 

viviendo y me refiero a lo que todo el pueblo tlaxcalteca supo y sabe, que ha 

venido sucediendo a partir del día treinta de diciembre a la fecha, no es 

desconocido para nadie que el repudio en grupos de la sociedad se han 

dado a las formas en gobernabilidad y digo esto porque quien porte una 

insignia que se basa en los ancestros de la Revolución Mexicana, si esos 

héroes volvieran a nacer, se volverían a morir de pena, que hoy la 

Revolución de ocupa solamente para utilizar el garrote en contra de la 

represión, reprimiendo a los grupos sociales que levantan la voz en pos de 

defender la canasta básica, en pos de defender el derecho a la salud, en pos 
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de defender su derecho de antigüedad en un trabajo que se trata de reprimir 

y hoy quitar algo que ya estaba creado, solamente por la necedad de 

alguien. De alguien con desatino, que en este momento ha querido imponer 

por la fuerza ese tipo de leyes y decretos, argumentando que es que las 

mayorías se respetan desde el Kínder hasta la tortillería, porque así lo 

expresó, que las mayorías es democracia. No olvidando que la palabra 

democracia proviene de algo muy profundo demus-pueblo, cratus-gobierno. 

La participación del pueblo dentro de las formas de su gobierno, para que 

este al mismo tiempo participe y sea coparticipe de las decisiones que deben 

traernos como consecuencia la paz, la armonía, la solidaridad dentro de 

todos los grupos de la sociedad. Si bien es cierto que cuando crecen los 

pueblos, crecen las necesidades y de ese mismo modo crecen los 

problemas, también es cierto que aquí existiría una contradicción, como es 

posible que se dice la incongruencia, se dice que crecen los pueblos, crece 

el problema entonces porque quieren quitar de acuerdo a una propuesta que 

quieren minimizar, que haya menos legisladores, si con estos treinta y dos, 

más un gobierno no tiene la capacidad de solventar los problemas, como es 

que quieren quitar entonces autoridades, si crecen los problemas deben 

crecer las autoridades y las formas de tener a los grupos en consenso y 

constante crecimiento de participación para plasmar sus ideas dentro de las 

leyes, dentro de las propuestas, dentro de las reformas, que vendrán a poder 

solventar parte de todo este tipo de anomalías. Ahora bien, creemos  en el 

Partido Alianza Ciudadana que la modernidad exige la participación 

permanente de qué forma, si bien es cierto que hace años, esos próceres 

que con sangre pudieron llegar al pueblo, patria, tierra, justicia y libertad, a 

través de esos próceres como es Carranza,  Villa, Zapata, que tuvieron que 

ofrendar sus vidas para que el pueblo de México ya no fueran de los 

acasillados, de las haciendas, de los jornaleros que trabajaban de sol a sol a 
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cambio de una tienda de despensa, no regresemos ese tiempo, amigos y 

compañeros legisladores y legisladoras hoy estamos en la modernidad de 

México, donde la participación del pueblo general, tenemos que escuchar las 

ideas y plasmarlas en ley, para que más adelante surtan efectos en beneficio 

de los grupos sociales. No esperemos a que regresemos a esos famosos 

tiempos encéntrales, de los que dijo en su discurso el Señor Gobernador 

frente al Presidente de la República, no regresemos a los tiempos 

encéntrales porque de ese modo entonces estaríamos como lo hizo ese gran 

hombre tlaxcalteca o como lo hacía en esos tiempos que por cierto ese 

nombre también lo lleva este Salón de Plenos, como lo hizo el Padre 

Xicohténcatl Axacayatzin entonces quisiera el Señor Gobernador que 

regresáramos a esos tiempos donde tenemos que convocar al pueblo con 

teponaztle y con tambores para que se sume con lanzas y armas y nos 

enfrentemos con poderes, no señores hoy la modernidad señores 

legisladores exige a nosotros concertación, dialogo y privilegiar alcanzando 

grandes acuerdos no llegar al poder por el poder, con la fuerza, la mayoría 

puede tener la fuerza, pero no tal vez la razón, esa razón por más que sea el 

grupo minoritario de quien sea debe ser escuchado, comprendido e incluido, 

invito desde esta tribuna a mis compañeros legisladores, al Señor del 

Ejecutivo y, a sus dependencias que basta ya del garrote contra los grupos, 

porque si hacemos una historia y un recuento del inicio de este gobierno 

hacia la fecha, ha habido más de diez grupos reprimidos, encarcelados y 

decomisadas hasta pertenencias sin tener justa causa, justificable y que 

seguiremos levantando la voz, porque seguimos en varios asuntos que han 

llegado con queja directa a la comisión que un servidor representa y que 

esta fracción por pequeña que parezca, seguirá dando la batalla en pos de lo 

que siempre hemos hecho, con la cara de frente, sin agachar la vista, con el 

corazón en algo, porque Tlaxala nos reclama a través de su gente, esos 
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resultados que quieren escuchar y mirar de sus representantes en este 

Congreso. Presidente: Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra. 

Se concede el uso de la palabra al Diputado Silvestre Velázquez Guevara, 

gracias Señor Presidente, con el permiso compañeros y compañeras 

diputadas: En el ejercicio del gobierno, en el ejercicio del poder es muy 

cómodo en muchas ocasiones para quien gobierna, tomar una postura 

sencilla de dejar hacer, dejar pasar, en este contexto, los asuntos y 

problemas del Estado, tienden a profundizarse, arraigarse y para poder 

extirparlos cuesta mucho trabajo. Esos problemas crecen y en un futuro se 

hacen insostenibles y cada vez mayores, es necesario garantizar mediante 

la ley el derecho de todos los trabajadores, el derecho que tiene toda la 

sociedad para vivir tranquilamente en familia, el derecho que no garantice 

únicamente los derechos de un sector muy reducido de la sociedad. Es muy 

importante garantizar los servicios y la atención que debe tener el estado 

para con toda la población, por eso es muy importante que ahora en este 

inicio de actividades de este nuevo periodo como legisladores pongamos 

nuestro esfuerzo para ir avanzando en estos ordenamientos legales que nos 

hacen falta, para poder tener una sociedad más en equilibrio y una justicia 

más pronta y expedita. Es difícil tomar decisiones en ocasiones, pero que en 

un futuro esta decisiones nos van ayudar a resolver asuntos que en 

determinado momento pueden provocarse mayores en un, en unas fechas 

posteriores. En el tema de las manifestaciones, pues es muy respetable la 

exposición de las ideas, de las manifestaciones, las expresiones de los 

compañeros aquí en tribuna también es muy respetable, es muy importante 

anteponer los intereses del Estado, para que sociedad pueda avanzar, en 

una contienda política difícil, si la sociedad tomo una determinación y eligió a 

sus autoridades, en ese contexto quienes tenemos ahora la honrosa 

representación, tenemos también la responsabilidad de tomar las decisiones 
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necesarias para que el Estado pueda avanzar y poder erradicar, contribuir 

para que como sociedad podamos crecer, quitando los canceres que  vienen 

lacerando a nuestras familias, tratemos de quitar la corrupción, tratemos de 

quitar los desequilibrios, tratemos de crecer de manera ordenada, como 

sociedad, quitar esos vicios que se han arraigado también en el sector 

público, tratar de quitar esos vicios que lastiman a las familias, es lamentable 

que estos vicios no se puedan desarticular, y para poderlo hacer, hace falta 

tomar decisiones y decisiones en serio. Aprovechemos esta situación que 

tenemos en estos momentos, para poder avanzar como sociedad y para 

poder establecer mediante los  mecanismos legales herramientas que 

permitan crecer. Vamos a terminar de ser diputados, y vamos a ir a la 

sociedad, iremos a hacerle frente a las situaciones que vivimos todos los 

días. La reflexión es para que podamos avanzar, en este nuevo periodo 

ordinario de sesiones y que tengamos nuevos ordenamientos para que la 

sociedad camine de forma ordenada, estructurada. Presidente:  Algún otro 

Diputado que desee hacer uso de la palabra; se concede el uso de la 

palabra el Diputado Fortunato Macías Lima, con el permiso de la Mesa, 

señores diputados, compañeras diputadas: Por primera vez en dos años, 

escucho una gran verdad del Diputado Silvestre Velázquez, dejar hacer y 

dejar pasar, ese ha sido el tema de la fracción del PRI en estos dos años, 

ese ha sido el tema del Ejecutivo en dos años y me quedo con la invitación 

que por cierto ya se fue el Diputado Teodardo, de que comencemos a 

trabajar juntos para mejorar la situación política, económica y social que 

guarda nuestro Estado de Tlaxcala, cuando decimos que los problemas se 

agudizan es necesario Diputado Silvestre que junto con su fracción analicen 

el por qué, porque de ahí todos los demás tlaxcaltecas los tenemos claros 

porque se agudizan los problemas, creo que usted y su fracción son los 

únicos junto con su Gobernador que todavía no entienden claro porque se 
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agudizan los problemas y que, qué bueno Diputado que usted ya dijo 

públicamente ahorita, porque es  muy cómodo dar declaraciones de que si 

ya se van a dar las cosas, de que si no se dan o generar cortinas de humo 

como las que le mandan al Diputado Gregorio hacer, porque digo el que no 

respeta su casa, el que no respeta su casa no respeta a nadie hacia a fuera, 

y que en ese sentido es donde deberíamos empezar compañeros diputados, 

primero respetemos nuestra casa, primero entendamos que lo que tenemos 

que dar hacia afuera a los tlaxcaltecas es eso, es ponernos de acuerdo acá 

primero estoy de acuerdo con usted Diputado Silvestre en ese sentido 

porque cuando usted habla de derechos dígame uno solo que no haya 

violando el Ejecutivo o que ustedes o que juntos nosotros no hayamos 

violado para los tlaxcaltecas. Difícil es tomar decisiones si, también nos 

queda claro Diputado Silvestre que para usted es muy complicado tomar una 

decisión, porque no las ha tomado en todos los lugares que ha pasado por 

este Congreso todas sus representatividades ha usted se le han complicado 

y lo digo con mucho respeto Diputado, porque yo quiero que realmente sea 

de a deberás hoy lo usted aquí manifestó, junto con los buenos decesos del 

Diputado Teodardo, porque nosotros los trece diputados que hoy nos señala 

Don Gregorio, que estamos en contra obviamente del Ejecutivo, quiero 

decirle que este tenemos esa claridad de lo difícil que es tomar esas 

decisiones. Y estoy de acuerdo todavía con algo más, por eso decía yo que 

hoy si dijo varias verdades Diputado Silvestre, por primera vez en dos años, 

vamos a dejar de ser diputados eso es inevitable ya nos queda menos 

tiempo y cada día menos días exactamente y si les invito señores diputados 

que hoy todas las fracciones reflexionemos en ese último punto que dijo el 

Diputado Silvestre no sea que nos vayan, no voy a decir el nombre del 

amigo Diputado que se la refrescaron enfrente de mí, por respeto a él, 

ciertas, ciertos sectores allá afuera y no espero que nos vayan hasta golpear 
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allá afuera los ciudadanos tlaxcaltecas por no cumplir con nuestro trabajo, 

por ello, y digo por respeto, porque yo no soy como el Diputado Gregorio que 

me gusta balconear a los de mi casa no, por eso lo digo con mucho respeto 

no voy a decir ahorita el nombre pero yo fui testigo y el Diputado sabe como 

lo trataron, tan mal y ese él es principio, espérense que como dijo el 

Diputado Silvestre dejemos de ser diputados, porque ahí si quien sabe cómo 

nos vaya, bueno si me preocupa hasta se que hasta el Ejecutivo si ahorita 

así nos trae como nos trae, pues ahora imagínense cuando ya no tengamos 

fuero, pues no se que vaya hacer el Ejecutivo con nosotros, pero bueno dios 

dirá y dicen que dios no cumple antojos, ni endereza jorobados, espero que 

así sea, porque si no de lo contrario compañeros diputados lo digo por los 

trece, habrá que irnos al extranjero o no sé adónde, pero en fin, yo lo único 

que quiero pedirle Diputado Silvestre que hoy haga valer su palabra que 

comprometió aquí ahorita y el buen Diputado Teodardo que yo creo que 

hablo a nombre de la fracción, pedirles vayamos a recomponer, pero que lo 

vayamos hacer, no que quede en el discurso, digo nosotros no tenemos para 

pagar lo suficiente poder de medios, pero ya dijo el Ejecutivo vayamos a 

revisar la Ley de Pensiones Civiles, vayamos a hacerlo de a deberás otra 

vez no, porque creo que si a la mejor ya le aconsejaron que si estuvo mal 

que mandara su ley, y que se hiciera al vapor, que por cierto Diputado 

Silvestre no conozco hasta ahora que ya leí ahora en el diario oficial la Ley, 

entonces si sigue habiendo demasiados, demasiadas nuves ahí negras que 

no entiendo, en la formación de esta Ley. En fin compañeros diputados, a la 

mejor no puede hablar a nombre de los trece pero si hablo a título personal, 

de los trece que no estuvimos de acuerdo con esa ley. Señores diputados de 

la fracción del PRI y amigo aliados, creo que efectivamente aquí no es nada 

personal, simplemente hagámosle hoy caso al Diputado Silvestre con lo que 

acaba de decir y vayamos a quitar esos vicios, porque dice que quitar los 
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vicios es muy complicado y si es cierto Diputado Silvestre  los vicios que por 

sesenta, setenta años traíamos atrás ya vimos que es complicado quitarlos 

porque ya revivieron en dos años, revivieron porque en doce años atrás en 

Tlaxcala habíamos dado pasos hacia adelante, en todos los sectores, salud, 

educación, campo, infraestructura, carretera, en muchos, muchos aspectos, 

y hoy en dos años retrocedimos, y yo creo que mas que temer en parar el 

informe de gobierno más que temerle a los ciudadanos, tlaxcaltecas, le tuvo 

más miedo saber que iba a decir el Gobernador o que va informar, lo de las 

chamarras, no creo porque tenían que haber sido útiles escolares es lo que 

dice la Ley, útiles escolares, cataficciar un programa o un apoyo por otro, 

también es lo único que ha podido hacer el Ejecutivo hoy en día, y que 

nosotros como diputados se lo hemos permitido, eso es lo que hay que 

reflexionar, compañeros diputados y estoy de acuerdo con el Diputado 

Teodardo llevemos el debate de altura, dejémonos de sarcasmos, tratare de 

que esta intervención mía este llenada de ellos nada más por hoy y lo que 

venga también sea de altura también lo sabemos dar compañeros, tenemos 

datos muy precisos, como los mil millones que no aparecieron en la cuenta 

pública y que aquí aprobaron ustedes no, y que marcamos donde estaban 

los déficit y que aquí compañeros diputados se las aprobaron. Entonces son 

temas que yo creo que tenemos nosotros que reflexionar, para que cuando 

nos pregunten allá afuera los señores ciudadanos tlaxcaltecas, hombres y 

mujeres, esperan algo de nosotros, sobre todo en nuestros distritos, los que 

fuimos a tocar tierra, los que nos comprometimos hacer reformas de ley o 

generar leyes en beneficio de esos sectores poderles dar vista o más bien 

perdón un resultado claro de lo que teníamos nosotros que llevar para 

beneficio de ellos y mejorar su calidad de vida, entonces señores diputados 

quise subir a esta tribuna para tomarle la palabra al Diputado Silvestre 

esperando que hoy realmente cumpla con lo que acaba de expresar en esta 
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tribuna que consideramos que es el honor más alto que puede tener 

cualquier Diputado, el tomar esta tribuna y comprometerse en público allá 

afuera. Presidente: ¿Algún otro Diputado que desee tomar la palabra?. 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 Sesión: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso; 3. Asuntos Generales. Agotado el contenido del 

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

diecisiete de enero de dos mil trece, se declara clausurada la sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el día veintidós de enero del año en 

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

Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en 

su Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 

fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - - - - - - - - - - -  
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