
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas del día uno

de abril  de dos mil  catorce,  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 Primera Legislatura,

bajo la Presidencia del Diputado Roberto Zamora Gracia,  actuando como

Primer Secretaria la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y, con

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández;  Presidente:  Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de

asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera

Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la

Diputada  Eréndira Elsa Carlos Jiménez Montiel, dice:  Diputado  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez;    Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención

Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás

Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia

Sampedro Minor;  Diputada  María Angélica Zarate Flores; Diputado  José

Javier Vázquez Sánchez; Diputado  Julio César Álvarez García;  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío

Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado

José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de

Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez

Acametitla;   Diputado Silvano Garay Ulloa; Diputado Jaime Piñón Valdivia;

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  Diputado Armando Ramos

Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora;
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Diputada Patricia Zenteno Hernández; Secretaría: se encuentran presentes

veinticinco  diputados  que integran esta  Sexagésima  Primera Legislatura

señor Presidente;  Presidente:   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 veintisiete de marzo

de  dos  mil  catorce;  2.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto,  por el  que se reforman los artículos 11,  77 y 146 de la Ley de

Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  y  adiciona  un  Artículo  Sexto

Transitorio al Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Educación para el

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

Estado  de  Tlaxcala  con  fecha  doce  de  marzo  de  dos  mil  catorce;  que

presentan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  y  la  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura; 3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por la que se

crea la Comisión Especial  de Diputados que conocerá de la denuncia de

juicio  político  presentada  ante  esta  Soberanía;  que  presenta  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado; 4. Lectura de la correspondencia recibida

por  este  Congreso;  5.  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: veintiséis  votos señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;  Secretaría:  cero votos señor Presidente;  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,
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celebrada  el  día  veintisiete  de  marzo  de  dos  mil  catorce;  enseguida  la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  dice:  Acta  de  la  Vigésima  Sexta

Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Primera

Legislatura, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el

día veintisiete de marzo de dos mil  catorce. En la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, siendo las  trece horas con quince minutos del día veintisiete

de marzo de dos mil catorce, 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 Primera Legislatura,

bajo la Presidencia del Diputado Roberto Zamora Gracia,  actuando como

Primer Secretaria la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y, con

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández; 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 encontraban presentes veintiún diputados de la

Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó

que,  los  diputados  Bladimir  Zainos  Flores  y  Julio  César  Hernández

Mejía, solicitaron permiso y se les 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 del acta de la sesión anterior, celebrada el día

veinticinco  de  marzo  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo,  por el  que se solicita  a la  Secretaría de Salud del

Estado de Tlaxcala, información actualizada, veraz y pertinente, que permita

el  diseño  de  un  marco  normativo  para  la  atención  transversal,

multisecretarial,  concurrente y coordinada, de los ámbitos de gobierno del

Estado,  a  favor  de  los  pacientes  con  problemas  renales  y  apoyo  a  sus
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familias,  así  como  la  creación  de  una  Comisión  Especial  de  atención  y

seguimiento a pacientes con insuficiencia renal;  que presenta el Diputado

Santiago Sesín Maldonado; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,   por  el  que  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  exhorta  a  la

Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  los  municipios,  regidores,

presidentes  de  las  comisiones  de  Salud  Pública  y  Desarrollo  Social  y

Educación  Pública  y  presidentes  de  Comunidad  del  Estado,  para  que

implementen acciones en el ámbito de su competencia para evitar la venta,

distribución,  ingesta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico y

bajo valor nutrimental en los establecimientos de consumo escolar en nivel

básico y promuevan programas de actividades educativas y deportivas; que

presentan  las  Comisiones  unidas  de  Salud  y  la  de  Educación,  Ciencia,

Tecnología  y  Cultura;  4.  Lectura  de la  correspondencia  recibida por  este

Congreso; 5. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo

sometió a votación, siendo el resultado, veintinueve 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

día, pidió a la Secretaría procediera a dar lectura al contenido del acta de la

sesión anterior, celebrada el día  veinticinco  de marzo de dos mil catorce;

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración

del  Pleno de esta Soberanía el  contenido del  acta dada a conocer;  y en

virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, la sometió a votación,

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

declarándose  aprobada  el  acta  de  mérito  por  unanimidad de  votos.

Continuando  con  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado

Presidente pidió al Diputado Santiago Sesín Maldonado, procediera a dar

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

Secretaría de Salud del  Estado de Tlaxcala,  información actualizada,

veraz y pertinente, que permita el diseño de un marco normativo para la

4



atención transversal, multisecretarial, concurrente y coordinada, de los

ámbitos  de  gobierno  del  Estado,  a  favor  de  los  pacientes  con

problemas renales y apoyo a sus familias, así como la creación de una

Comisión  Especial  de  atención  y  seguimiento  a  pacientes  con

insuficiencia  renal;  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Santiago  Sesín

Maldonado, solicitó se dispensara la lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo, en virtud de que ya se le había dado lectura en sesión de fecha

trece de marzo del año en curso, en asuntos generales y se turnara a la

comisión correspondiente; posteriormente el Diputado Presidente sometió a

votación la propuesta; siendo el resultado,  treinta  votos a favor y  cero en

contra; enseguida el Diputado Presidente declaró aprobada la propuesta de

mérito por unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensó la lectura de

la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turnó a las comisiones unidas de

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

Salud, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Enseguida el

Diputado Presidente dijo que, para continuar con el  tercer  punto del orden

del  día,  pidió  al  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  en

representación  de  las  comisiones  de  Salud  y  la  de  Educación,  Ciencia,

Tecnología y Cultura, procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  exhorta  a  la

Secretaría de Educación Pública del Estado, los municipios, regidores,

presidentes de las comisiones de Salud Pública y Desarrollo Social y

Educación Pública y presidentes de Comunidad del Estado, para que

implementen acciones en el ámbito de su competencia para evitar la

venta, distribución, ingesta de alimentos y bebidas  con alto contenido

calórico y bajo valor nutrimental en los establecimientos de consumo

escolar  en  nivel  básico  y  promuevan  programas  de  actividades

educativas  y  deportivas;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado

Presidente dijo que, quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer.
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A  continuación,  el  Diputado  Armando  Ramos  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,

veintinueve  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  la

propuesta por unanimidad de votos; en consecuencia, con fundamento en

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

el Diputado Presidente lo sometió a discusión en lo general y en lo particular;

en  vista  de  que  ningún  Diputado  hizo  uso  de  la  palabra,  el  Diputado

Presidente lo sometió a votación, siendo el resultado,  veintiocho  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.  Para continuar con el siguiente 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 la Presidencia 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  número IET-PG 183/2014,  que

enviaron integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala;

se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;

del  oficio  sin  número  que  enviaron  los  presidentes  y  síndicos  de  los

ayuntamientos  de  San  Pablo  del  Monte,  Tenancingo  y  Papalotla  de

Xicohténcatl;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

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

dictamen correspondiente;  del oficio número 001/2014-SM, que dirige la

Síndico del Municipio de San Lucas Tecopilco; se turnara a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  sin
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número que enviaron los CC. Oscar Covarrubias Hernández, Porfirio Toriz

Pereanez  y  Marcelino  Sánchez  Monarca,  al  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia;  se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura, para su atención;  del oficio sin número que envió la C. Marivel

Corona Cortés;  se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización

para  su  atención;  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 el uso de la palabra los

diputados Serafín Ortiz  Ortiz,  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

Florentino  Domínguez  Ordoñez,  Ángelo  Gutiérrez  Rodríguez,

Evangelina Paredes Zamora y Santiago Sesín Maldonado, intervenciones

que se anexan a la presente acta para constancia. Acordando el Diputado

Presidente, en cuanto a la moción de información del Diputado Serafín Ortiz

Ortiz, relativa a que se le informara en un término no mayor de veinticuatro

horas, el contenido de la iniciativa a la reforma de la Ley de Educación, en

los  artículos  11,  77,  146  y  Sexto  Transitorio,  instruyó  al  Secretario

Parlamentario entregara la  información correspondiente.  Así  mismo, de la

iniciativa presentada por la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

se  turnara  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su

trámite correspondiente.  No habiendo algún Diputado  más que hiciera uso

de la  palabra  y  agotado  el  orden del  día,  siendo las  catorce  horas con

cuarenta  minutos  del  día  veintisiete  de  marzo  de  dos  mil  catorce,  se

clausuró la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día uno de abril

del año dos mil catorce, 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  que  firma  el

Diputado  Presidente,  ante  las  diputadas  Secretaria  y  Prosecretaria  en

funciones  de  Secretaria  que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Roberto
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Zamora Gracia,  Diputado Presidente;  Ciudadana Eréndira Elsa Carlota

Jiménez  Montiel,  Diputada  Secretaria;  ciudadana  Patricia  Zenteno

Hernández, Diputado Prosecretaria en funciones de Secretaria. Durante

la  lectura  se  incorporó  a  la  sesión  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores;

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, quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintiocho 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 se declara aprobada el acta de mérito por mayoría de votos. - - - - - -

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

la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores, en  representación  de  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos, y la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman

los artículos 11, 77 y 146 de la Ley de Educación para el Estado de

Tlaxcala,  y  adiciona  un  Artículo  Sexto  Transitorio  al  Decreto  de

reformas y adiciones a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala,

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala

con fecha doce de marzo de dos mil  catorce;  enseguida  la  Diputada

María  Angélica  Zarate  Flores,  dice:  Gracias  señor  Presidente  con  el

permiso  de  mis  compañeras  diputadas  y  compañeros  diputados.

HONORABLE ASAMBLEA:  A las comisiones unidas que suscriben les fue

turnado el expediente parlamentario número LXI 040/2014, que contiene la

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan
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diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de

Tlaxcala y  se adiciona un ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO al Decreto

número 9,  publicado  en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado,  en

fecha doce de marzo del año dos mil catorce,  presentada por el ciudadano

Gobernador  del  Estado, Licenciado  Mariano  González  Zarur,  con  la

facultad que le confieren los artículos 46, fracción II,  70 fracción IV de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  En

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

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracciones X y XX de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones X y XX,

47 fracción I, 57 fracción III y 124 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, se procede a dictaminar con base en el siguiente:  RESULTANDO.

ÚNICO. Con oficio sin número de fecha veinte de marzo del presente año, el

Gobernador  del  Estado,  Licenciado  Mariano  González  Zarur,  presentó

ante este Congreso del Estado la Iniciativa de mérito, documento que fue

turnado  por  instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  a  las

comisiones que suscriben, cuyo contenido y alcance jurídico, en obvio de

transcripción se da por reproducido en  sus términos para los efectos de este

dictamen. Al motivar la Iniciativa de mérito el Gobernador del Estado, en lo

conducente  dice:  “La  presente  iniciativa  propone  complementar

cuestiones que los poderes Legislativo y Ejecutivo debemos adecuar

para  que  la  Reforma  Educativa  sea  eficaz,  partiendo  de  nuevos

conceptos que afiancen legalmente los propósitos que comparten los

estados de la República y la Federación. Por ello y no obstante lo claro

de nuestras recientes reformas locales, se propone ahora enriquecerla

para ajustar el contenido de la fracción III del artículo 11 de la Ley de

Educación para el Estado de Tlaxcala a lo establecido en el artículo 13,

fracción VI de la Ley General de Educación. Resulta necesario derogar
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la fracción IV del mencionado artículo 11, toda vez que la facultad para

otorgar, negar y retirar reconocimientos de validez oficial en estudios

distintos de los de preescolar, primaria, secundaria,  normal y demás

para la formación de maestros, corresponde de manera concurrente a

la  autoridad  federal  y  a  las  autoridades  educativas  locales  y  no  de

manera  exclusiva  a  la  autoridad  educativa  estatal,  lo  anterior  de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 fracción IV de la Ley

General de Educación. Se propone asimismo modificar el artículo 77 de

nuestra Ley de Educación para adecuar su contenido a lo dispuesto en

los artículos 12, fracción I y 14 fracción II de la citada Ley General. En el

mismo sentido, esta iniciativa busca que nuestra Ley local se adecue a

la  Ley  General  de  Educación,  y  a  las  leyes  General  del  Servicio

Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación, mismas que fueron expedidas por el Congreso de la Unión

en  cumplimiento  a  un  mandato  constitucional  aplicables  en  toda  la

República y que por tal  razón no pueden ser tratadas como normas

supletorias;  es  por  ello  que  se  propone  reformar  la  redacción  del

artículo 146 de la Ley. Finalmente se propone incluir un artículo Sexto

Transitorio al Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Educación

para el Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial el 12 de

marzo del presente año, a efecto de dejar plasmado que la autoridad

educativa estatal respetará los derechos adquiridos de los trabajadores

de la educación y reconoce la titularidad de las relaciones laborales

colectivas de su organización sindical en los términos de su registro

vigente”.  Con el antecedente narrado,  estas comisiones unidas emiten los

siguientes:  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…” En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción II de
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la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que:

“Decreto:  toda  resolución  sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea

situaciones jurídicas concretas,  que se refieren a un caso particular

relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos… ” II.

Que el artículo 54 fracciones II,  III  y LII  de la Constitución Política Local,

faculta  al  Congreso  para:  “reformar,  abrogar,  derogar  y  adicionar  las

leyes  o  decretos  vigentes  en  el  Estado,  de  conformidad  con  su

competencia,  además  para  legislar  en  aquellas  materias  en  que  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  prevea

facultades que puedan ser ejercidas tanto por las autoridades federales

como estatales y para legislar entre otras materias en el ámbito de su

competencia sobre educación”. 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 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.  III.  En efecto, fue con

fecha once de marzo del año en curso, cuando esta Sexagésima Primera

Legislatura, procedió a reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de

Educación para el Estado de Tlaxcala, expidiendo para tal efecto el Decreto

número 9, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado, en fecha doce de marzo del año en curso, como consta en dicho

documento, mismo que obra en el presente expediente parlamentario para

su consulta correspondiente; en consecuencia, este acto legislativo es válido

y cumple con el requerimiento previsto en la Ley General de Educación, en
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la  Ley General  del  Servicio Profesional  Docente y en la  Ley del Instituto

Nacional para la Evaluación de la Educación, por tanto, estas modificaciones

han formado parte del ordenamiento legal en materia de educación y que

actualmente  se  encuentran  consolidadas  y  vigentes.  IV. No  obstante  lo

anterior, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, considera complementar

cuestiones que los poderes Legislativo y Ejecutivo deben adecuar para que

la  reforma  educativa  sea  eficaz,  partiendo  de  nuevos  conceptos  que

afiancen  legalmente  los  propósitos  que  comparten  los  estados  de  la

República y la Federación. Circunstancias que estas comisiones consideran

posibles, amén de que el texto de la Ley estatal en materia de educación se

encuentra vigente, consecuentemente nos da la posibilidad de reformarlo,

adicionarlo o derogarlo, puesto que esta facultad está prevista en el artículo

54 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, concretamente en su

fracción III, que a la letra dice:  “Legislar en aquellas materias en que la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  prevea

facultades que puedan ser ejercidas tanto por  autoridades federales

como  estatales”.  Partiendo  de  esta  premisa,  el  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, tiene facultades expresamente en nuestra Carta Magna

y  en  la  Constitución  Política  del  Estado,  de  donde  se  derivan  las  leyes

secundarias,  tanto  federales  como locales,  y  en el  presente  asunto,  nos

enfocaremos a la reforma que se propone a la fracción III del artículo 11 de

la Ley estatal que nos ocupa, cuya finalidad tiende a fijar concretamente la

exclusividad de la Autoridad Educativa Local para  revocar aquellos actos

administrativos  que  se  deriven  con  motivo  de  la  autorización  a  los

particulares  para  impartir  la  educación  preescolar,  primaria,  secundaria  y

normal, este último término está previsto en el artículo 13 fracción IV de la

Ley General  de Educación,  por  tanto,  es  aceptable  reafirmar  en nuestro

texto local ordinario lo que mandata dicho ordenamiento y como suerte es

posible derogar el contenido de la fracción IV de este numeral a fin de no
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crear confusiones en la interpretación y aplicación del mismo. V. El Sistema

de Competencia Constitucional Mexicano, resulta decisivo para las funciones

a desarrollar por la Federación y por las entidades federativas; no obstante,

la competencia normativa de ambas concede exclusividad implícita y formas

coordinadas,  delegables  o  transferibles  a  través  de  mecanismos  de

coordinación,  puesto  que  no  podemos  olvidar  que  la  competencia

esencialmente  originaria  reside  en  los  estados  de  la  República,  así  lo

previene  el  artículo  124  de  nuestra  Carta  Magna  al  establecer  que:  Las

facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los

funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados; por lo que las

comisiones dictaminadoras; en virtud de lo anterior consideramos razonable

armonizar el texto del párrafo tercero del artículo 77 de la Ley que nos ocupa

de acuerdo con el contenido del artículo 12 y  su fracción I de la Ley General

de Educación, con la finalidad de  que la Secretaría de Educación Pública en

su carácter de autoridad educativa federal tenga la posibilidad de emitir su

determinación en los planes distintos a los previstos en el propio precepto

local,  por esta razón, procede reformar dicha disposición con el objeto de

reafirmar circunstancias de fondo y forma que la Ley Federal en la materia

prescribe y con el ánimo de que nuestra normatividad estatal no contravenga

a  las  disposiciones  previamente  establecidas.  Lo  anterior  contribuye  al

fortalecimiento  del  federalismo  constitucional,  puesto  que  la  materia  de

educación  corresponde  de  acuerdo  al  artículo  3°,  párrafo  primero  de  la

Constitución  Política  Federal,  a  todo  el  Estado  Mexicano-Federación-

Estados-Distrito  Federal  y  municipios.  Por  lo  que  la  participación  de  la

Secretaría  de Educación  Pública  y  las  autoridades  educativas  locales  no

atenta contra el federalismo, sino que es la expresión de él, al permitirse la

participación  de  la  federación  y  las  entidades  federativas  en  cuestiones

propias  a  la  educación.  VI. Es  correcta  la  apreciación  que  hace  el

Gobernador del Estado, respecto del artículo 146, al decir que: “Las leyes
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generales fueron expedidas por el Honorable Congreso de la Unión en

cumplimiento  a  un  mandato  constitucional,  aplicable  en  toda  la

República,  por  tal  razón  no  pueden  ser  tratadas  como  normas

supletorias”.  De lo anterior se debe decir que: La Ley General prescribe las

directrices que deben regir dentro de una normatividad local, por tanto no

podrán  ocuparse  para  suplir  aquellos  actos  que  estén  reconocidos

jurídicamente en nuestro marco normativo estatal, más bien para fortalecerlo

y complementarlo a fin de que este acorde a  lo dispuesto por el artículo 3°

de nuestra Carta Magna, a las leyes secundarias y a los requerimientos que

en materia de Educación tiene el  Estado de Tlaxcala.  VII. Finalmente las

comisiones  que  suscriben,  consideran  aceptable  que  se  adicione  un

ARTÍCULO  SEXTO  TRANSITORIO  al  texto  del  Decreto  número  9,  ya

descrito  en  este  dictamen,  con  el  propósito  de  reiterar  lo  previsto  en  el

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO del texto de la Ley vigente y reafirmar

el respeto que tendrán los trabajadores de la educación de sus derechos

adquiridos, así como el reconocimiento de la relación laboral colectiva, en

virtud  de  su  posición  u  organización  sindical,  conceptos  que  resultan

procedentes,  puesto  que  la  autoridad  competente  observará  en  sus

determinaciones lo establecido en la norma jurídica que regula los servicios

educativos  que  imparten  las  autoridades  locales  y  municipales,  los

organismos descentralizados y los particulares previamente autorizados; no

obstante  que  existe  la  protección  legal  para  quienes  están  en  dichos

supuestos,  sus derechos y prerrogativas no tienden a modificarse puesto

que de resultar así se estaría ante la aplicación retroactiva de una  norma en

materia educativa, que daría lugar a ser impugnada. Por los razonamientos

anteriormente  expuestos,  las  comisiones  que  suscriben,  se  permiten

someter a la amable 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 fracciones II, III y LII
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  3, 5

fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  reforma  la  fracción  III  del

artículo 11, los párrafos primero y tercero del artículo 77 y el artículo 146; se

deroga la fracción IV del artículo 11, todos de la Ley de Educación para el

Estado de Tlaxcala,  para quedar como sigue:   ARTÍCULO 11. . .  .;   I.  a

II.  . . .; III. Otorgar, negar y revocar la autorización a los particulares para

impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para

la formación de maestros de educación básica. IV. Se deroga; V. a XXIII.  .

.  .;   ARTÍCULO  77. Los  planes  de  estudio  son  documentos  oficiales

determinados por la SEP aplicables y obligatorios en todo el Estado, en la

educación  preescolar,  la  primaria,  la  secundaria,  la  educación  normal  y

demás para la formación de maestros de educación básica....; Los planes de

estudio de educación distintos a los anteriores serán determinados por la

SEP, la Autoridad Educativa Local y la Universidad Autónoma de Tlaxcala en

los ámbitos de su respectiva competencia, los cuales tendrán las siguientes

características:  I.  a  III.  . . . ;  ARTÍCULO 146. En la Educación Básica y

Media Superior el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia

de docentes y de personal con funciones de dirección y de supervisión, en

las  instituciones  educativas  dependientes  del  estado  y  sus  organismos

descentralizados, así como de los ayuntamientos, se sujetará a lo dispuesto

por  la  Ley  General  del  Servicio  Profesional  Docente,  la  Ley  General  de

Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y

el presente ordenamiento.  ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 54 fracción II de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  se  adiciona  un  ARTÍCULO  SEXTO

TRANSITORIO  al  Decreto  número  9,  publicado  en  el  Periódico  Oficial

número 11,  primera sección,  segunda época,  tomo XCIII  de fecha 12 de

marzo del presente año, mediante el cual se reforma y adiciona diversos
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artículos de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, para quedar

como sigue: ARTÍCULO SEXTO. La Autoridad Educativa Local respetará los

derechos  adquiridos  de  los  trabajadores  de  la  educación  y  reconoce  la

titularidad  de  las  relaciones  laborales  colectivas  con  sus  organizaciones

sindicales  en  los  términos  de  su  registro  vigente.  TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE

PUBLICAR.  Dado en la sala de comisiones “Xicohténcatl Axayacatzin” del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta

y un días  del mes de marzo del año dos mil catorce. POR LA COMISIÓN

DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

ANTONIETA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ

GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;  POR  LA COMISIÓN  DE

EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA.  DIPUTADO

ARMANDO  RAMOS  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA,  VOCAL; DIPUTADO FLORENTINO

DOMINGUEZ ORDOÑEZ, VOCAL. Presidente: Queda de primera lectura el

dictamen  presentado  por  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la De

Educación ciencia, Tecnología y Cultura; se concede el uso de la palabra

a la  Diputada  Sinahí  del  Rocío Parra  Fernández,  con el  permiso de la

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

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito; con el

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación;

Presidente:   Se concede el  uso de la palabra al  Diputado  Serafín Ortiz

Ortiz, con la autorización de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  con  la  autorización  de  mis  compañeros  y

compañeras diputados y diputadas, ante la presencia del honorable publico

que  nos  acompaña,  quiero  hacer  una  expresión  que  amerita  una

confirmación. El día jueves de la semana pasada, solicite  a la Secretaría

Parlamentaria pero de manera particular al Presidente de la Mesa Directiva y

también al Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política,

se  nos  dieran  sendos  documentos  de  la  iniciativa  que  el  ciudadano

Gobernador del Estado enviara a este Congreso. Quiero aquí públicamente

reconocer  que  con  toda  oportunidad  y  puntualidad  hicieron  llegar  a  la

Fracción Parlamentaria que represento una copia de aquella iniciativa, hoy

he tenido en mis manos el dictamen que se emite en relación a la misma

iniciativa que me refiero. Quiero reconocer la visión republicana,  la visión

democrática,  la  altura  de  miras  de  los  órganos  de  gobierno  de  este

Congreso y decirles que la  comunidad universitaria  a la  que también me

honro en pertenecer por mi conducto reconoce esa visión no inmediatista,

sino de futuro y de largo alcance, no para ahora sino para los tiempos que

vendrán y no para nosotros sino para las nuevas generaciones que aspiran

a realizar algún día una profesión o una carrera. El respeto a la autonomía

universitaria  está  consagrado  como  bien  lo  dijo  la  Presidenta  de  las

comisiones unidas y en este caso de Puntos Constitucionales, que acaba de

dar lectura al dictamen, prima en un estado de derecho la ley suprema y la

ley suprema es la Constitución y el Artículo 3º en su fracción VII prevé de

manera específica como garantía constitucional, la libertad de pensamiento,

la libertad de cátedra, la libertad de  enseñanza, la libertad de investigación y
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desde luego la producción de conocimiento y su divulgación a través del

ejercicio de este apostolado que es la docencia. Y por otro lado también se

prevé que en este  mismo numeral  constitucional  a que me refiero  en la

fracción correspondiente  que las  universidades  tienen plena  autonomía y

todo  ejercicio  de  planeación  y  diseño  de  sus  programas  educativos

corresponden solo a su ámbito de competencia. Por este respeto irrestricto

que  han  tenido  ustedes  estimados  colegas,  estimados  compañeros,

ciudadanos  diputados  y  diputadas  quiero  expresar  mi  respeto  y  mi

reconocimiento porque con mucho tino de manera puntual, hermenéutica y

analítica han hecho el  cotejo que corresponde a la ley superior,  con una

reforma que ahora se propone. En hora buena, por la grandeza de Tlaxcala

y a la visión democrática, republicana que impere siempre sobre cualquier

visión  sesgada  o  parcial  de  nuestro  ordenamiento  jurídico  nacional.

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  ciudadano  Diputado

Armando Ramos Flores,  con el  permiso de la  Presidencia  de la  Mesa,

compañeras y compañeros diputados: Este día, este pleno con todo respeto

hago  una  manifestación  como Presidente  de  la  Comisión  de  Educación,

Ciencia, Tecnología y Cultura  y hago hincapié en un reconocimiento amplio

y pleno a los integrantes de la Comisión de Educación, pero también la de

Puntos Constitucionales y a lo demás diputados que han estado inmersos

siempre pensando en la  defensa de la  autonomía universitaria,  creo que

esta Sexagésima Primera Legislatura ha actuado de manera responsable,

ha actuado conforme a derecho como se plasma en la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, por eso sin lugar a dudas, sin temor, se

ha modificado este asunto de la autonomía universitaria, para dejarla como

debe ser, como la autonomía que siempre debe tener nuestra máxima casa

de estudios, en nuestro Estado de Tlaxcala, por eso de ahí mis felicitaciones

a  mis  compañeros  diputados,  mis  compañeras  diputadas  de  este  gran

compromiso que tenemos con la educación en el Estado de Tlaxcala. Y a la
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vez como Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza hago mi más

profundo también reconocimiento  a esa sensibilidad  que deben tener  los

gobiernos, a esa sensibilidad que se ve manifiesta, una propuesta que no

era  solamente  un  capricho,  sino  era  un  deber  que  debería  tener  los

trabajadores  de  la  educación,  ver  manifiesto  el  respeto  a  los  derechos

laborales, pero también el respeto a los derechos y las relaciones colectivas

que tienen con sus organizaciones sindicales, eso deja mucho que ver, y da

a entender que el gobierno es sensible, que el gobierno entiende y está del

lado de los trabajadores, mi profundo respeto y agradecimiento porque hoy

sea incluida en esta Ley Estatal de Educación, para lo cual el Partido Nueva

Alianza se siente congratulado por esta acción en agradecimiento a todas

las compañeras, compañeros diputados. Presidente: Se concede el uso de

la  palabra  al  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez,  con  su  venia

Diputado  Presidente,  ciudadanas  y  ciudadanos  diputados,  señoras  y

señores de los medios de comunicación, señoras y señores aquí presentes

en este Recinto Legislativo: Si bien es cierto que el pasado no existe porque

ya no está aquí, se debe reflexionar sobre él para que rescatemos lo que es

digno de rescatar, pero también para que rechacemos lo que nos hace daño,

lo  que  no  se  debe  de  repetir.  Por  eso  hoy  inicio  esta  participación

desagraviando a nuestro lábaro patrio, que fue blanco de ofensa, al recibir

impacto de huevos de ave en su lienzo, hecho por una galería, que dicho

con  respeto,  parecía  que  venia  intencionalmente  molesta,  a  base  de

supuestos.  Y hay que decirlo y hay que decirlo fuerte, que en la sesión

anterior  se trajo  al  recinto  a jóvenes agitándolos  con el  pretexto  que las

adecuaciones a la Ley Estatal de Educación, iban a vulnerar la autonomía

universitaria.   Pero como podría ser eso, me pregunto yo, si todo México

sabe que la autonomía universitaria, no es tema de la reforma educativa, ni

de la constitucional, ni de sus leyes secundarias, como políticos sabemos sin

embargo,  que  cuando  intencionalmente  se  manejan  voluntades  con
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supuestos y falsos argumentos estamos frente a una genuina provocación.

Para  fortuna  de  todos,  hoy  con  el  dictamen  que  han  presentado  las

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Educación, quedó más que

claro,  como  el  PRI  lo  señaló  en  la  sesión  anterior,  que  la  autonomía

universitaria, no ha sido, no es, ni será nunca tema de la agenda legislativa

de este Honorable Congreso. Por eso desde esta tribuna, le envió un saludo

cordial  y  afectuoso  al  Señor  Rector  y  al  Consejo  Universitario  de  la

Universidad Autónoma de Tlaxcala, que ayer estuvo en estas instalaciones

por la misma preocupación y desde aquí también le digo que este tema no le

distraiga de su alta agenda, de sus altas ocupaciones pues no es, ni ha sido

parte  de  la  Agenda  Legislativa  de  este  Congreso.  Señoras  y  Señores

diputados  es  deseable  pues,  que  tomemos  el  acuerdo  diputadas  y

diputados, de darle decoro y respeto a este Recinto Legislativo, que es sede

de uno de los tres poderes del Estado. Y que no lo usemos como escaparate

para  sobresalir  en  nuestras  pasiones,  ni  en  que  sea  escaparate  para

asomarnos a los medios de comunicación a toda costa, por eso yo digo que

tenemos que apelar a la prudencia permanente, de igual manera hago saber

que  como sucedió  en  la  sesión  cuando  se  aprobó  la  armonización  a  la

reforma educativa, ahí se dijo con claridad por parte de nuestra bancada que

los  derechos  laborales  de  los  trabajadores  de  la  educación,  quedaban

intactos, que no estaban trastocados y hoy en los hechos se confirma esa

tesis,  los  trabajadores  de  la  educación  tienen  asegurados  sus  derechos

laborales.  Señoras  y  señores  diputados,  este  Honorable  Congreso,  es

garante de la Constitución General de la República y la particular de nuestro

Estado.  Lo  sabemos  todos,  protestamos  todas  y  todos  de  manera

consciente guardarlas y hacerla guardar, yo solo digo démosle cumplimiento

a esa protesta de honor  que hicimos para representar a nuestro pueblo,

eliminando  presiones,  secuestros  y  amenazas  de  quienes  creen  que  la

política y la actividad legislativa, se hacen con chantajes y presiones de las

20



galerías, seamos noticia si pero con decoro, con trabajo, con discusión  y

con  debate,  pero  respetando  las  normas  civilizadas  del  quehacer

parlamentario. Aquí las diferentes posiciones ideológicas o políticas no nos

equivoquemos, no son para confrontarnos, no son para pelearnos son para

negociar  civilizadamente,  son  para  llegar  a  acuerdos  que  redunden  en

beneficio  de  las  mayorías.  Los  personalismos,  los  protagonismos  y  las

provocaciones, no caben ni en la toma de las instalaciones, ni en el entorno

de la Cámara, ni en las galerías, porque eso no nos trae a nada bien solo a

confrontaciones  estériles  por  eso  debe  privar  la  discusión  y  el  debate

civilizado, la negociación y el acuerdo con altura de miras. Démosle señoras

y  señores  diputados,  altura  y  decoro  a  este  recinto  parlamentario  y  a  la

práctica  de  ser  representantes  populares,  no  nos  confundamos,

provocaciones no, debate de altura de miras si,  reducción al absurdo no,

razonamientos si, provocaciones no, dialogo y apertura permanente sí. No

convirtamos nunca jamás a este Recinto  Legislativo  en oportunidad para

notas  estridentes,  que  ganen  espacios  porque  muestran  conflictos.

Hagamos  de  él,  un  espacio  de  debate  inteligente  que  muestre  siempre

soluciones y finalmente yo digo que nadie se sienta agraviado, porque me

he permitido usar el hilo conductor del razonamiento respetuoso, que todos

nos  sintamos  si  aludidos  para  trabajar  en  armonía,  para  trabajar  en

cordialidad,  para  trabajar  simple  y  en  paz  por  el  bien  de  Tlaxcala  y  de

México.  Presidente:  Tiene  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Humberto

Agustín Macías Romero,  con su venia Señor Presidente: La modificación

que  el  día  de  hoy  tiene  y  es  importante  que  nos  quede  claro  a  todos

diputados, público en general, medios de comunicación, tiene que ver con

finalizar o con terminar el proceso de homologar las leyes estatales a la Ley

Nacional,  es  importante  recalcar  esto  porque  tal  como se expreso  en la

sesión de la aprobación de la modificación de la Ley de Educación, en días

pasados nunca estuvo en cuestión y esto es muy importante vulnerar los
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derechos de los maestros que ya estaban consagrados en el Artículo Quinto

Transitorio y que el Partido Acción Nacional no tiene ningún problema en

refrendar, ya que el espíritu de esta modificación que recae en la evaluación

es lo que a nosotros nos deja tranquilos ya que mejorara el rendimiento de

los profesores y sin duda la educación de todos nuestros hijos que bien se lo

merecen. Por otro lado la modificación que hoy se hace parte de un estudio,

de una iniciativa perfectible, donde nunca estuvo en cuestión y esto quiero

dejarlo bien claro la autonomía universitaria,  por lo menos por los grupos

parlamentarios con los que platique y el trabajo que esta Legislatura hará, se

va llevar a cabo, no importando las presiones y esto quiero que quede bien

claro y tiene que partir como ha partido desde algunos meses en base al

dialogo que se realice y en base a la confrontación de ideas ya que eso es lo

que estamos buscando y eso es lo que la gente de Tlaxcala está buscando.

Presidente:  Se concede el  uso de la  palabra  a  la  Diputada  Evangelina

Paredes Zamora,  muy buenos días con el permiso de mi Presidente de la

Mesa  Directiva  y  de  mis  compañeros  integrantes  de este  Pleno  en  este

Poder  Legislativo:  Decirles  a  todos  los  compañeros  primero  que  nada

reconocer  que  en  este  Parlamento  ya  inicia  la  sabiduría,  ya  inicia  la

congruencia, ya inicia la disposición para poder llevar a cabo leyes justas

equitativas, en donde traiga beneficios para los tlaxcaltecas, debo reconocer

de la misma manera la disposición de las diferentes áreas y las diferentes

fracciones parlamentarias que hoy de nueva cuenta nos reunimos en este

Parlamento. También decirles que la ciudadanía no se encuentra ciega que

los  ciudadanos  no  son  ignorantes,  que  cada  uno  de  nosotros  merece

respeto,  que cada unos de los ciudadanos tlaxcaltecas también.  Decirles

también que efectivamente existe ya parte de esa demostración, porque el

pueblo es sagrado y decirle que cuando existe un intento de agravio para

cualquier sector la última instancia que tienen como parte de esa defensa es

la  manifestación.  Por  ello  también  se  encuentra  consagrada  en  nuestra
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la libre expresión de

todos nosotros, porque hoy nos toca estar de este  lado del gobierno, del

otro lado del  escritorio,  pero los puestos no son eternos,  también llegara

estar y hemos estado del otro lado del escritorio, donde nos toca pedir y nos

toca exigir un respeto a las leyes y a las normas. Debo decirles que veo con

agrado de que se han respetado los derechos laborales de los maestros y

así mismo la autonomía a los entes de carácter educativo, debo decirles de

que aquellos ciudadanos maestros también que tienen una intelectualidad se

los van a reconocer, como de la misma forma todos aquellos que hagamos

un daño también nos lo van a cobrar y también nos lo van a reconocer pero

en  contra.  Estas  reformas  que  hoy  se  dan,  eran  indispensables  que  se

integraran dentro de la ley porque solamente así se guarda el espíritu del

servicio de la atención y del apoyo a la ciudadanía, no podemos trastocar

este  Poder  Legislativo,  derechos de los  demás sino queremos que ellos

trastoquen  los  nuestros,  debemos  ser  suficientemente  respetuosos,

recordemos esa frase de Benito Juárez que dice:  “El  respeto al  derecho

ajeno, es la paz”; y recordemos ese principio en donde dice: “El derecho de

nosotros termina donde inicia el de lo otro y el de nuestro lado”.  Por ello

decirles  la  manifestación  no  se  llama  chantaje,  se  llama  un  medio  de

solución, no tengamos en un concepto diferente a los demás, porque hagan

uso del público y de una tribuna o una organización para manifestar sus

propias  inquietudes  y  sus  propios  atropellos,  al  contrario  abramos  las

puertas de este Congreso, es vergonzoso que el día de hoy no hayamos

abierto  este  Congreso,  estas  sesiones  son  de  carácter  público,  son  de

carácter general, si quisimos tener una representación política y publica para

obtener un voto, no nos encerramos en nuestra casa para que nos fueran a

ofrecieran un voto, sino que salimos a la vía pública, los ciudadanos tienen

derecho a escuchar y tienen derecho a participar. También decirles y yo a

partir de este momento también les digo hagamos un desagravio a nuestra
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Bandera  Nacional,  porque  nosotros  ya  la  hicimos,  efectivamente  pero

también  hagamos  un  desagravio  a  nuestros  propios  actos  de  intento  de

violación  a  los  derechos  de  los  ciudadanos  y  de  los  tlaxcaltecas,  yo

solamente decirles que los ciudadanos no les demos oportunidad a que no

sean  escuchados,  porque  de  alguna  manera  se  van  hacer  escuchar,  la

autonomía  de  cualquier  ente  público  incluyendo  a  los  nuestros  como

ciudadanos cuando son trastocados nuestros derechos, siempre a cualquier

precio  hacemos  que  se  escuchen  y  se  respeten.  Yo  les  pido  a  ustedes

ciudadanos  hagamos uso de esa libertad,  hagamos uso de ese derecho

como diputados, como ciudadanos, como personas, como entes pensantes

aquellos  que en este momento  tenemos una gran responsabilidad,  el  de

legislar y recordemos esta frase de Santo Tomás de Aquino en donde decía

“Hay de aquel  pueblo  que  tenga  gobernante  o  eses   con  pensamientos

oscuros y malignos,  porque que le  espera al  pobre pueblo”.  Hoy yo veo

solamente con buenos ojos que podemos transcurrir por estos tres años, no

solamente en esta coincidencia,  sino en otras más que podemos llevar a

cabo,  yo  agradezco  a  nuestro  Diputado  al  principio  de  los  días  de  este

Parlamento cuando dijo nuestra fracción está dispuesta para que podamos

dialogar y podamos llegar a acuerdos, yo todavía espero ese día y espero

que no esté lejana Diputado Javier en donde tengamos ese acercamiento de

poder llegar a acuerdos en beneficio de todos, no en beneficio de unos o

una sola fracción, también aclaro el decoro que tenemos que llegar en este

Congreso no es con palabras, es con hechos y es con acciones. Hoy debo

reconocerles compañeros diputados que han hecho un gran, han acertado

totalmente y una gran conclusión, porque en este momento, muchos de los

que no están presentes, muchos de los que están ausentes, se van enterar

de sus actos y van a tener un reconocimiento público o personal, lo tendrán

siempre a partir del día de hoy, termino diciéndoles solamente compañeros.

Esta  fracción  parlamentaria  del  Partido  Alianza  Ciudadana,  el  Partido
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Movimiento Ciudadano,  del Partido del Trabajo,  de un compañero que es

ambos de Acción Nacional y de Alianza Ciudadana, de un compañero más

que es del Partido del PRD hemos tenido acuerdos amplios y suficientes

para  todos  los  ciudadanos  en donde  les  decimos  que reconocemos  esa

actividad, ese reconocimiento y que de antemano decirles que estamos en la

misma  disposición,  reiteramos  un  compromiso.  No  lo  hacemos  con  la

finalidad de atraer focos como se dice muchos, esos focos de atracción ya

los tenemos en forma natural, sin ser gobernantes, sino solamente por ser

ciudadanos. Nosotros como parte de esta fracción solamente humildemente

les decimos que el reconocimiento de la sociedad se nos dio a partir del

momento que emitieron un voto en la urna electoral y que lo haremos con la

forma de responsabilidad más grande que se nos ha dado y decirles que

estamos aquí, no por un orgullo político, sino estamos por una necesidad

social y un cumplimiento a las mismas, por tanto, hoy agradezco a todos

ustedes integrantes de este parlamento y espero que a partir del día de hoy

vayamos en adelante con acuerdos propios de este Congreso, con acuerdos

de  beneficio  a  la  sociedad  tlaxcalteca  y  con  acuerdos  donde  no

trastoquemos derechos de los demás. Presidente:   en uso de la palabra el

Diputado José Heriberto Francisco López Briones,  con el permiso de la

Presidencia  de  este  Congreso  del  Estado:  La  autonomía  universitaria

proviene de un acto legislativo formal del Congreso de la Unión y de los

congresos de los estados, es un atributo jurídico que la ley concede a los

organismos descentralizados,  basado en el  principio de las universidades

públicas,  de que tienen facultad y la  responsabilidad de gobernarse a sí

mismas,  a partir  de ello  y  por su naturaleza y para cumplir  sus fines de

educar,  investigar  y  extender  la  cultura  para  decidir  la  estructura,  su

estructura y formar su gobierno. Quiero aclarar nunca, nunca estuvo en el

ánimo de ninguno de mis compañeros legisladores trastocar esa autonomía,

tenemos que interpretarla correctamente, pues una cosa es ser autónomo y
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otra  es  ser  independiente.  La  autonomía  y  la  independencia  no  son  lo

mismo,  no  debe  permitirse  que  al  amparo  de  cualquier  de  estos  dos

conceptos se realicen acciones violentas  sobre intimidación, para obtener

fines  que  lejos  de  elevar  y  enriquecer  la  academia  y  por  ende  a  su

comunidad la empobrezcan y la dañen, eso lo dijo el académico Sergio Islas

de  la  UNAM.  Universidad  viene  de  universalidad  de  ideas,  libre  cátedra

absolutamente sin ninguna cortapisa, la autonomía no tiene que ver con la

autonomía de enseñanza, en la libertad de expresión, la autonomía no debe

confundirse con el aislamiento del imperio de la ley porque nada, ni nadie

puede estar por encima de la ley. Presidente: Tiene el uso de la palabra al

Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  con  su  venia  Señor

Presidente,  con  su  venía  compañeros  diputadas  y  diputados:  Yo  me

congratulo mucho que este círculo se esté cerrando en el sentido de que ya

no hay porque no aprobar esa parte que hacia falta de la reforma educativa

y que había causado mucho resquemor, cuando hablaba el artículo 77 sobre

la concurrencia que había de haber entre autoridades educativas e institutos

educativos,  pero  creo  que  es  importante  no  dejar  pasar  el  hecho  o  dos

hechos que ocurrieron el pasado jueves veintisiete y yo creo que hace falta

aquí  una  disculpa  pública  por  esos  hechos  tan  inconvenientes  que

ocurrieron y lamentables, porque por parte de la Fracción Parlamentaria de

Movimiento Ciudadano condenamos esos actos vandálicos, porque no se le

puede llamar de otra manera, que se suscitaron en la sesión del pleno del

día  veintisiete,  mismos contravinieron  nuestra  bandera mexicana,  que es

símbolo nacional de todos los mexicanos. Por lo que no podemos permitir

que este tipo de actos se presenten en este recinto legislativo. Porque de

acuerdo a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional en su

artículo  56  menciona:  Las  contravenciones  a  la  presente  Ley  que  no

constituyan delito  conforme a lo previsto en el Código Penal para el Distrito

Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de
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fuero federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los símbolos

patrios, se castigaran, según su gravedad y la condición del infractor, con

multa hasta por el equivalente a doscientos cincuenta salarios mínimos, o

con  arresto  hasta  por  treinta  y  seis  horas.  El  día  veintisiete  de  marzo,

compañeras y compañeros fue mancillado nuestro lábaro patrio por un grupo

de personas,  que en su intento de agredir  a  los  diputados presentes en

tribuna arrojaron huevos y con ello, violentaron a nuestra bandera mexicana.

No estoy en contra de que grupos sociales se manifiesten o expongan sus

ideas en este recinto legislativo es más como diría Voltaire: “Pobre no estar

de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” sin

embargo,  todos  los  diputados  aquí  presentes  siempre  hemos  estado  al

servicio de la ciudadanía para escuchar sus quejas  de la  forma pacífica.

Lamentablemente ese no fue el único delito que ocurrió en ese día. Al mismo

tiempo un grupo de personas que vinieron a manifestarse ese día, realizaron

otro acto delictivo, ya que no se le puede llamar de otra forma el hecho de

que hayan destrozado dos cuatros y hayan desaparecido otros dos más del

pintor  con  capacidades  diferentes  originario  de  Huamantla,  Tlaxcala,  el

Ciudadano José Bernardino Reyes Osorio, mismos que desparecieron por

varias horas, y pero además esta conducta tipificada en el artículo 319 y 320

del Código Penal del Estado de Tlaxcala, como un robo que a la letra dice:

“Artículo 319. Comete el delito de robo el que sin consentimiento de quien

legalmente  pueda  otorgarlo,  se  apodere  de  una  cosa  o  mueble  ajena.

Artículo 320. Se tendrá por consumado el robo desde el momento en que el

sujeto activo tiene en su poder la cosa, aun cuando después la abandone o

lo  desapoderen  de  ella”.  Por  lo  que  con fundamento  en los  artículos  45

fracción I,  VII  y 47 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado,

solicito a la Mesa haga un exhorto, para que con la facultad que el Congreso

le otorga instruya las medidas pertinentes en razón de que no quede impune

este tipo de acciones dentro de nuestro recinto legislativo. Y de igual forma
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invito a mis compañeros y  compañeras diputados el que podamos hacer

como ya lo han dicho aquí, una política de altura, una política digna para los

tlaxcaltecas.  Por  último  quisiera  terminar  diciendo,  que  a  lo  largo  de  la

historia de México,  el miedo ha sido objeto de manipulación por parte de

distintos grupos, con el claro objetivo de ostentar y mantenerse en el poder,

por ello cito una frase de Octavio Paz, a propósito de sus cien años, que hoy

sigue siendo de gran actualidad. “Las masas humanas más peligrosas son

aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo… del miedo

al  cambio”.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

Silvano  Garay  Ulloa,  con  el  permiso  de  la  Presidencia,  compañeras

diputadas,  compañeros  diputados,  hemos  sido  críticos  del  desaseo

legislativo que ha habido aquí en esta Legislatura, hoy debemos reconocer

que la pagina se corrigió, concurrencia es injerencia, quien diga lo contrario

está  totalmente  equivocado.  Aplaudimos  que la  iniciativa  original  hubiese

sido  modificada  en  su  artículo  77,  hay  que  aceptarlo,  ojala  y  este  día

iniciemos  un  nuevo  rumbo,  despeguemos  un  nuevo  rumbo  en  esta

Legislatura, que no todo lo que se mande se apruebe, que cada iniciativa se

socialice, que ya de una vez por todas se haga la gaceta legislativa y que

antes de que arranquemos las sesiones se nos entregue a cada uno de

nosotros perdón, lo que se va a discutir en cada sesión, hay que reconocerlo

este, esta reforma, esta modificación de hubo creo que arranca un nuevo

rumbo, y que arranca la limpieza legislativa con la que debemos de actuar

todos,  felicidades  y  muchas  gracias  compañeros,  gracias  compañeros.

Presidente:  Tiene  el  uso  de  la  palabra  la  Diputada  Cecilia  Sampedro

Minor,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  Señor  Presidente:   Aquí  todos  los

diputados estamos de acuerdo en que la autonomía de la Universidad debe

ser respetada, la libertad de cátedra también debe ser respetada y bien lo

decía la Diputada Evangelina, quienes anduvimos en un proceso electoral,

quienes nos toco visitar a la ciudadanía y recoger todo tipo de denuncias,
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nos encontramos que en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a pesar de

tener esa autonomía y a pesar de respetarle esa libertad de cátedra, lo único

que la gente y los ciudadanos piden que aquí en el Congreso del Estado no

se haga demagogia, que en el Congreso del Estado se  actúe de manera

objetiva, por lo tanto yo expreso lo siguiente, en la Universidad Autónoma de

Tlaxcala a los alumnos se les obliga a que dentro de su misma currícula no

se si este contemplado hagan trabajo de brigadistas, que en los procesos

electorales  participen  y  se  les  condiciona,  para  que  vayan  y  reúnan

credenciales  de  elector  y  condicionan  la  calificación.  Como  ciudadanos

sabemos  que  es  importante  respetar  esa  libertad  de  cátedra,  como

diputados respaldamos esa propuesta, pero igual también pedimos que la

Universidad Autónoma de Tlaxcala de resultados y que también la educación

sea de calidad no queremos, ya no vamos a permitir que en los procesos

electorales jóvenes estén en las calles pidiendo voto a favor del Partido de la

Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala.  Necesitamos  como  ciudadanía

profesionistas con un alto nivel  académico,  pero que también igual  en el

ranking  universitario  a  nivel  nacional,  nuestros  alumnos  egresados  de la

Universidad Autónoma de Tlaxcala, sean considerados como alumnos de un

alto nivel. Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández,  con el permiso de la Presidencia de la Mesa, así

como  de  mis  compañeras  diputadas  y  diputados,  así  como  también  el

permiso de los compañeros de los diferentes medios y de la ciudadanía en

general:  En  este  día  hago  uso  de  la  tribuna  para  manifestar  mi

inconformidad,  hemos escuchado a muchos compañeros y compañeras a

cerca  de  que  efectivamente  en  ningún  momento  se  iba  a  trastocar  la

autonomía universitaria,  pero desagraciadamente el  día de hoy a la ocho

con quince minutos un grupo de pseudo universitarios se apostaron frente a

mi domicilio si, se aportaron también nada más frente a mi domicilio ubicado

en calle Ayuntamiento número 13 de la sección primera de San Bernardino

29



Contla, Municipio de Juan Cuamatzi. Pero no nada más se apostaron ahí,

también se apostaron frente a la casa de la persona que me asiste como

chofer y eso, eso no se puede permitir, por qué, porque nosotros cualquier

situación que requieran tenemos una oficina para poder tratar los asuntos

que aquí refiere al Congreso. Yo si hago un exhorto incluso responsabilizo al

Director  de  la  Facultad  de  Diseño  Textil  y  Arquitectura  por  la  forma  de

proceder, siempre he sido sencillo y respetuoso también, por qué, porque he

acudido a muchos eventos donde me han invitado a la  máxima casa de

estudios de nuestro Estado, mis respetos para la Universidad Autónoma de

Tlaxcala, pero no puedo concebir ese tipo de acciones, respeto los puntos

de  vista  de  mis  compañeros  de  las  diferentes  fracciones,  he  sido  muy

respetuoso cuando hablan de trabajo de que obtuvieron el voto. No quiero

ofender  a  la  mayoría  de  mis  compañeros  plurinominales,  nosotros  si

tocamos puertas y escuchamos el reclamo de la gente, no sé si compartan

con ustedes el punto de vista que voy a mencionarles, hoy en día la gente

está muy decepcionada de todos los políticos, de la mayoría de los partidos,

más  sin  embargo  la  Fracción  PRI-Verde  obtuvo  el  mayor  numero  de

diputaciones por el voto. No quiero ofender a mis compañeros diputados de

las  demás  fracciones,  una  disculpa,  una  disculpa  efectivamente,  una

disculpa,  pero  les  vuelvo  a  repetir  he  escuchado  muchas  veces  que  se

desgarran las vestiduras de trabajo, de representación y hemos sido muy

respetuosos, pero también quiero mencionarles que hoy si me avergüenzan

las  acciones  que  están  tomando,  por  eso  es  que  hoy  lo  manifiesto  en

tribuna, ojala que nuestro Rector ya no saque los compañeros estudiantes a

las calles, tienen que estudiar para prepararse. Por qué, porque todos los

que  ocupamos  un  aula  universitaria  necesitamos  capacitarnos  por  qué,

porque la competencia es muy grande.   Hay muchas universidades y los

estudiantes  tienen  que  estar  en  las  aulas  para  poder  ser  profesionales.

Presidente: Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  José  Javier
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Vázquez Sánchez, con su permiso Señor Presidente, diputados hemos oído

en la tribuna a varios diputados sobre lo que ha pasado a unas semanas o

días, que diferencia hoy, cuando vemos una tribuna de respeto, a diputados

diciendo lo mejor de si, para trabajar mejor, pero no se vale el hecho pasado,

del  jueves  pasado  que  hubo,  cuando  pseudo  maestros  o  posiblemente

académicos, como podemos llamar ese tipo de maestros que están en la

UAT, que podemos pensar de los jóvenes que a través de los años se les ha

obligado, a ir a las comunidades a buscar el voto, yo lo vi hace cuatro años,

cinco años más o menos en Calpulalpan, donde corrí una Directora de la

UAT, que trabaja en la UAT, que obligaba a los adolescentes a buscar el

voto, que vergonzoso y que sucio, es el trabajo de unos académicos de la

UAT deberás que es vergonzoso que lejos de preocuparnos por elevar la

calidad educativa de la UAT en qué lugar estamos, en los peores y eso nos

debe de avergonzar,  no que venga la gente diciéndole  por  grupo pido a

cinco compañeros alumnos para que vengan hacer presencia en la UAT, no

con  presiones  no,  no  es  la  manera en que un académico lo  hace,  más

vergonzoso es que escondidos haya atrás avientan huevos al Lábaro Patrio

como a cualquier Diputado. Lo de menos hubiera sido y lo podemos hacer,

cualquier  Diputado de los que fuimos electos y buscamos el  voto en las

urnas, que sin un voto de un servidor que basta con traer quinientos jóvenes

o señores o padres de familia y criticar a cualquier Diputado, no somos de

esa estirpe no, somos políticos, algunos les hace falta hacer política, pasara

tiempo para que lo hagan. Yo invito diputados y una vez más digo lo que

dijimos en la tribuna pasada en la sesión pasada nunca, nunca buscamos

meternos con la autonomía de la UAT, nunca fue el interés, por el momento

ni  nos  interesa.  Presidente:  Tiene  el  uso  de   la  palabra  el  Diputado

Santiago Sesín Maldonado, con su permiso Señor Presidente, compañeros

diputados,  compañeros  acá  presentes  de  los  medios  de  comunicación,

público  en  general,  pedirles  señores  diputados  que  elevemos  la  mirada
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estamos a  punto  de aprobar  una  reforma que  probablemente  saldrá  por

unanimidad y es resultado de el  consenso a lo mejor no bien procesado

porque viene en una tercera sesión, sin embargo decirles que es resultado

del consenso porque fue integrada la propuesta de Nueva Alianza que en su

momento  se  manifestó,  es  consensuada  porque  también  viene  con  el

respaldo  del  Partido  Alianza  Ciudadana  y  de  eso  se  trata  el  trabajo

legislativo,  el  trabajo  legislativo  se  trata  de  sacar  consensos,  porque

independientemente de que acá hay compañeros diputados que le ponen

mayor  o  menor  valor  a la  vía  de entrar  al  Congreso,  es decir  si  fue de

mayoría  relativa  o  representación  proporcional.  Decirles  que  en  nuestro

sistema político un Diputado es un Diputado y el Diputado vale lo mismo. Y

el Diputado será sancionado por la opinión pública, por sus electores, con

base al trabajo que acá se desempeña, démosle esa calidad a ese trabajo y

ese trabajo tiene que ver con la manera en que podamos construir  esos

consensos, en la medida en que vayamos aseando el trabajo legislativo, con

la medida en que hubieran sido contempladas estas voces, desde el primer

momento que se puso a discusión la reforma educativa hay una máxima en

la propaganda nazi,  que en alemán dice: (……….)“Una mentira mil veces

repetida,  se  convierte  en  verdad”.  No  intentemos  desacreditar  nuestro

trabajo legislativo y vayamos a lo que nos concierne en estos momentos que

tiene que ver con la reforma educativa que hoy por hoy lleva el consenso

probablemente de todas las fuerzas políticas representadas a través de la

mayoría  relativa  y  representación  proporcional  en  este  órgano  colegiado.

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Julio  César

Álvarez  García,  muy buenos  días  con el  permiso  de la  Mesa  Directiva,

compañeros diputados: Yo el día de hoy quiero celebrar primero que todo

que está habiendo concordancia  y  sobre  todo que estamos trabajando y

asumiendo  nuestra  responsabilidad  como  diputados  porque  también  no

tengo  duda  que  esta  iniciativa  será  aprobada  por  unanimidad.  Pero  si
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quisiera dejar muy puntual algunas situaciones como el tema de que los que

conocimos esa iniciativa mandada a este Congreso por el Ejecutivo y que

habla  de  concurrencia  y  no  hay  que  confundirnos,  concurrencia  es

intromisión del Ejecutivo, así estaba planteada la Iniciativa planteada a este

Congreso,  pero  si  bien  es  cierto  ha  habido  prudencia  de  parte  de  los

compañeros,  ha habido prudencia  y  ha habido sobre  todo anteponer  los

intereses de la ciudadanía y de la Universidad  y esa autonomía se debe

respetar  y  celebro  mucho  que  lleguemos  a  este  tipo  de  concordancia  a

través de todos y cada uno de los diputados. Quisiera referirme también un

poco a las vertientes que han manifestado que me han antecedido en la

palabra como es el hecho de que los universitarios participan en cuestiones

políticas, es cierto todos los conocemos, pero también hoy le preguntare a

todos los  compañeros diputados y a los  ciudadanos,  qué será peor,  hay

alumnos pidiendo el voto, alumnos trabajando políticamente o funcionarios

públicos trabajando en horas hábiles y pidiendo el voto para algún candidato

y yo quiero decirles hoy que de esto de lo que hablo hoy también y lo digo

con mucho respeto, pero viví en carne propia esa situación en la pasada

contienda electoral en la que todos los funcionarios estuvieron ahí. Entonces

yo  quiero  decirles,  yo  quiero  decirles  hoy  nada  más  que  hagamos  ese

análisis y vayamos trabajando en favor de la ciudadanía,  esto es verdad,

esto es cierto, no vayamos tan lejos, el caso del Municipio de Apizaco que

hoy afortunadamente gobernado por la situación que la ciudadanía eligió, el

caso  propio  de  su  servidor  que  estoy  aquí  gracias  a  que  la  ciudadanía

refrendó el voto y la confianza, pero yo nada más los invito a que hagamos

este análisis y a que asumamos nuestra responsabilidad y también, también

hagamos las situaciones como es el hecho de los jóvenes universitarios y

que también puntualicemos cuando los maestros obligan a los alumnos a

hacer trabajo político, también asumamos esa situación y no veamos como

dice el  dicho “veamos la paja en el ojo ajeno y no veamos la viga en el
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nuestro”  trabajemos  y  asumamos  nuestro  compromiso  como  partidos

políticos,  asumamos  nuestro  compromiso  como  actores  políticos  en  el

Estado y sobre todo démosle a Tlaxcala certeza de que pueden confiar en

nosotros  y  recuperemos  esa  confianza  de  la  ciudadanía  en  sus  actores

políticos como es el caso de los diputados. Muchas gracias, Presidente; Se

somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada Sinahí

del Rocío Parra Fernández,  en la que solicita  se dispense el trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque

se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  treinta 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 se declara aprobada la propuesta de mérito

por  unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura

del dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación

y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

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

general el dictamen el Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer,

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

deseen referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión;

En  vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en

contra del dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer se somete a

votación; y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en

voz alta su apellido y nombre y digan la palabra si o no como expresión de

su voto comenzando por el lado derecho de esta Presidencia: Piñón Jaime,

sí; Mendieta Lira, sí; Domínguez Ordoñez Florentino, sí; López Briones, sí;

Zarate  Flores  María  Ángelica,  sí;  Ramos Flores,  sí;  Sampedro  Minor,  sí;

Xochitiozin  Hernández,  sí;  Mena  Rodríguez  Marco  Antonio,  sí;  Párra

Fernández, sí; Vázquez Sánchez, sí; Stankiewicz Ramírez María Antonieta
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Maura, sí; Cortes Meneses, sí; Orea Albarrán Tomas, sí; Calyecac Cortero

Juan Ascensión, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí;  Garay Silvano a favor,

Ortiz Ortiz Serafín si la apruebo, María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Álvarez

García Julio Cesar, sí; Sesín Santiago, sí; Paredes Zamora Evangelina, sí

apruebo la Ley; Hernández Mejía Julio Cesar, sí; Temoltzin Martínez José

Gilberto,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Macías  Romero  Humberto

Agustín,  sí;  Secretaría.   Todos los  señores  y  diputados y diputadas  han

emitido  su  voto;  no  falta  nadie  de  emitir  su  voto,  vota  la  Mesa,  Juana

Guadalupe,  sí;  Jiménez Montiel  Eréndira Elsa Carlota,  sí;  Zamora Gracia

Roberto, sí; Zainos Flores, sí; Zanteno Hernández Patricia, sí;  Secretaría:

treinta y un  votos a favor y  cero  en contra;  Presidente:   De conformidad

con la votación emitida en lo general se declara aprobado el dictamen con

Proyecto  de  Decreto  por  unanimidad  de  votos;  con  fundamento  en  el

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

pone a discusión en lo particular el  dictamen con Proyecto de Decreto, y

para tal efecto se pregunta a los ciudadanos diputados si desean referirse en

lo individual a algún artículo del Proyecto de mérito para que sea discutido

en  forma  separada;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  diputado  desea

referirse  en  lo  individual  a  algún  artículo  del  dictamen  con  Proyecto  de

Decreto dado a conocer, se somete a votación, se pide a los ciudadanos

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y

nombre y digan la palabra si o no como expresión de su voto, comenzando

por el lado derecho de esta Presidencia: Piñón Jaime, sí; Mendieta Lira, sí;

Domínguez  Ordoñez Florentino,  sí;  López Briones,  sí;  López  Briones,  sí;

Zarate Flores María Ángelica, sí; Ramos Flores, sí; Sampedro Minor Cecilia,

sí;  Xochitiozin  Hernández,  sí;  Mena  Rodríguez  Marco  Antonio,  sí;  Párra

Fernández  Sinahí,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María

Antonieta Maura, sí; Cortes Meneses, sí; Orea Albarrán Tomas, sí; Calyecac
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Cortero Juan Ascensión, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí;  Garay Silvano

a favor, Ortiz Ortiz Serafín si a favor; María de Lourdes Huerta Bretón, sí;

Álvarez  García  Julio  Cesar,  sí;  Sesín  Santiago,  sí;  Paredes  Zamora

Evangelina,  sí;  Hernández Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Temoltzin Martínez José

Gilberto,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Macías  Romero  Humberto

Agustín, sí;  Secretaría.  Ningún ciudadano Diputado falta de emitir su voto,

Ningún ciudadano Diputado falta de emitir  su voto,  vota la Mesa,  Juana

Guadalupe  Cruz,  sí;  Jiménez  Montiel  Eréndira  Elsa  Carlota,  sí;  Zamora

Gracia Roberto, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; Zanteno Hernández Patricia,

sí;  Secretaría: treinta y un votos a favor y cero en contra; Presidente:  De

conformidad con la votación emitida en lo general se declara aprobado el

dictamen con Proyecto de Decreto por  unanimidad  de votos;  Presidente:

De conformidad con la votación emitida se declara aprobado en lo particular

el dictamen con Proyecto de Decreto por unanimidad de votos. En virtud de

que haber sido aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto en lo general

y en lo particular, se pide a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario

Parlamentario  lo  remita  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y

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

Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, e pide a la

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de la Mesa

Directiva, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo,

por la que se crea la Comisión Especial de Diputados que conocerá de

la denuncia de juicio político presentada ante esta Soberanía; enseguida

la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice: con el permiso

de la Mesa Directiva.  MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción LIX, 107,

108  y  109  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
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Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 45

fracción VII  y  83 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado;  1

fracción I, 2, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, en correlación con el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, los diputados integrantes

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos al

Pleno de esta Soberanía la Propuesta de Acuerdo, por el que se crea la

Comisión Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio

Político  presentada  ante  esta  Soberanía  por  el  Ciudadano  Sergio

González Hernández en contra de los  integrantes del Consejo General

del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  de  conformidad  con  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. El artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado, establece: “La creación de comisiones especiales

se hará cuando se estime necesario para hacerse cargo de un asunto

específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número

y nombre de los diputados integrantes que las conformarán y el plazo

para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su

objeto  se  extinguirán…  Las  comisiones  especiales  podrán  emitir  el

informe  o  el  dictamen  correspondiente,  según  sea  el  caso,  el  cual

presentarán  ante  el  Pleno.”  2.  La  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 25 señala:

“Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta

del expediente a la Mesa Directiva, la que propondrá al Pleno se forme

una Comisión Especial,  a la que se turne el expediente para que en

forma coadyuvante con el denunciante reúnan y aporten los medios de

prueba que acrediten plena responsabilidad política o no del servidor

público enjuiciado.” Para tal efecto, “la Comisión Especial contará con

un plazo de quince días hábiles a partir de que se le turne el expediente

respectivo”,  según  lo  dispone  el  artículo  25  Bis  de  este  mismo
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ordenamiento legal. 3. De acuerdo con la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala,  estipula en su artículo 109 que:  “El juicio

político  procede  contra  los  servidores  públicos  a  que  se  refiere  el

párrafo segundo del  artículo 107,  los titulares de las Secretarías del

Ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor,

del  Órgano de Fiscalización Superior  y  de las Coordinaciones y  los

Organismos  que  integran  la  Administración  Pública  Paraestatal,  así

como  contra  los  Consejeros  Electorales  del  Consejo  Electoral  del

Instituto Electoral de Tlaxcala y el Secretario General de éste, así como

en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de

los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de

los  municipios  del  Estado,  así  como  contra  los  titulares  de  las

secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos u

omisiones  que  redunden  en  perjuicio  de  los  intereses  públicos

fundamentales o de su buen despacho… ”. Asimismo, en al fracción IX de

este  mismo  artículo  se  reconoce  que:  “Toda  persona  podrá  formular

denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a que

se refiere este artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto

como  llegue  a  conocimiento  del  Congreso,  una  denuncia  de  juicio

político  en  contra  de  los  servidores  públicos  a  que  se  refieren  los

artículos  107  y  109  de  esta  Constitución,  antes  de  emplazar  al

denunciado  se  formará  una comisión especial  de  diputados que  se

encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de prueba

que  acrediten  plena  responsabilidad  política  del  servidor  público

enjuiciado.  La  ley  determinará  el  procedimiento  a  seguir  en  estos

casos.”  4. De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,

esta Mesa Directiva hace del conocimiento del Pleno de esta Soberanía que

el  pasado  29  de  octubre  del  2013  fue  presentada  ante  la  Secretaría
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Parlamentaria de este Poder Legislativo del Estado la denuncia de  juicio

político por  parte  del  Ciudadano  Sergio  González  Hernández,  en  su

carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional, en contra de los integrantes del Consejo General del Instituto

Electoral  de  Tlaxcala,  misma que  fue  ratificada  por  el  denunciante.  En

consecuencia,  y  de  conformidad  con  los  preceptos  legales  antes

mencionados,  es  necesario  dar  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la

Constitución  Política  del  Estado,  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 5.

Con  la  facultad  que  nos  confiere  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  su  artículo  25,  los

integrantes de la  Mesa Directiva proponemos al  Pleno de la  Sexagésima

Primera Legislatura la creación de la Comisión Especial de Diputados que

conocerá de la denuncia de Juicio Político que ha sido presentada ante esta

Soberanía, por el Ciudadano Sergio González Hernández en contra de los

integrantes  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,

observando  para  la  creación  de dicha  comisión  lo  establecido  en la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento  Interior.   Por  lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,  los  integrantes  de  la  Mesa  Directiva

someten  a  la  consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa  la  siguiente:

PROPUESTA  DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y

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

V y VII  y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 89 del

Reglamento Interior  del Congreso del Estado;   25 y 25 Bis de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala,  se

integra la Comisión Especial de Diputados que Conocerá de la Denuncia de

Juicio  Político  presentada ante esta Soberanía  por el  Ciudadano Sergio

González Hernández en contra de los  integrantes del Consejo General
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del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  misma  que  estará  integrada  por:

Presidente:  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  Vocal:

Diputado Humberto  Agustín  Macías  Romero,  Vocal;  Diputado Tomás

Federico  Orea  Albarrán.  SEGUNDO.  Los  integrantes  de  la  Comisión

Especial deberán celebrar sesión de instalación y junto con el denunciante

coadyuvarán en la realización de las gestiones necesarias que les permitan

reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad

política o no de los servidores públicos denunciados, de conformidad con el

procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  TERCERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía,  remita  a  la  Comisión  Especial  el  expediente  de  la  denuncia

presentada por el Ciudadano Sergio González Hernández en contra de los

integrantes  del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala.

CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  el  salón  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 treinta y un días del mes de marzo del año

dos mil catorce.  LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA

ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL,  SECRETARIA

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, SECRETARIO. Presidente: Se

somete a votación la propuesta con Proyecto de Acuerdo dado a conocer,

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

de manera económica; Secretaría: treinta y un votos a favor;  Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;
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Presidente:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la

propuesta de mérito por unanimidad de votos; en consecuencia, se ordena

a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al

Ejecutivo del Estado,  para su publicación correspondiente.  Así mismo, se

recomienda a la Comisión Especial integrada, observe lo establecido en el

artículo 25 bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -

Presidente: Continuando con 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;  se  recibió  oficio  número

SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/017-F26/2014,  que  envían  integrantes  de  la

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

del cual remiten copia del Acuerdo número 268, por el que se exhorta al

titular  del  Ejecutivo Federal,  para que por conducto del Secretario  Salud,

valore  la  posibilidad  declarar  en  alerta  epidemiológica,  del  Estado  de

Michoacan de Ocampo y varios estados más debido al brote de influencia A-

H1N1; se recibió  oficio sin número que enviaron directivos de la Universidad

Autónoma de Tlaxcala,  a través del  cual  presentan enérgica protesta por

fragante pretensión de injerencia en la Universidad y exigen el pleno respeto

a su autonomía; se recibió número SG/0376/2014, que envía el Licenciado

Emilio  Antonio  Velázquez  Leiva,  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Apizaco

Tlaxcala,  a  través  del  cual  presenta  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  de

Apizaco para el período 2014-2016; se recibió oficio sin número que envían

Armando Hernández Hernández, Presidente de la Comunidad de el Sabinal,

perteneciente al Municipio de Tlaxco, Tlaxcala, a través del cual solicitan la

intervención de esta soberanía para dar solución a la problemática derivada

del  cierre  de  la  calle  Montanel;  se  recibió  escrito  que  envía  Marcos

Fernández  Guarneros,  Expresidente  Municipal  de  Xaloztoc  Tlaxcala,  a
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través del  cual  solicita  el  sobreseimiento  de procedimiento  administrativo

004/2014, adscrito en el Órgano de Fiscalización Superior; se recibió circular

número 10  que envía  Laman Carranza Ramírez,  Secretario  de  Servicios

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica

la apertura del segundo período de sesiones ordinarias e integración de la

directiva; se recibió circular número SSLIP/DPLIP/2014DP172014, que envía

la  Licenciada  Karla  Patricia  Párra  González,  Secretaría  de  Servicios

Legislativos y Parlamentarios, del Congreso del Estado de Morelos, a través

del  cual  informa  que  fueron  clausurados  los  trabajos  de  la  Diputación

Permanente,  correspondiente  del  Primer  Receso  del  Segundo  año  de

Ejercicio  Constitucional;  se  recibió  circular  número

SSLIP/DPLIP/AÑO2DP182014,  que  envía  la  licenciada  Karla  Parra

González,  Secretaria  de  Servicios  Legislativos  del  Estado  de  Morelos,  a

través  del  cual,  comunica  la  apertura  del  Segundo  Período  ordinario  de

sesiones  correspondiente  al  Segundo  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  número  SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/017-F26/2014,  que  envían

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo;  túrnese a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente;  del oficio sin número que envían directivos de

la  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala;  se  turnara  a  la  Comisión  de

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención;  del oficio

número  SG/0376/2014,  que  envía  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de

Apizaco;  se  tienen  por  recibido;  del  oficio  sin  número  que  envía  el

Presidente de la Comunidad de El Sabinal, del Municipio de Tlaxco; túrnese

a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; del escrito que

envía  el  Expresidente  Municipal  de Xaloztoc;  túrnese a la Comisión de
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Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a

conocer, se tienen  por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

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

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

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

Gilberto  Temoltzin  Martínez,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  de  mis

compañeros,  Honorable   Asamblea:  El  suscrito   Diputado  José  Gilberto

Temoltzin integrante de la LXI Legislatura del Congreso Local del Estado de

Tlaxcala,  con  fundamento  en  el  artículo  43,  46  fracción  I  y  48  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación

con  los artículos 1, 9 Fracción III,  10 apartado B de la Ley orgánica del

poder  Legislativo en este Estado y artículo 2 del Reglamento Interior  del

Congreso  de  Tlaxcala,  someto  a  la  consideración  de  esta  soberanía  la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Punto  de  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  al

Presidente de la Mesa Directiva, al Presidente de la Junta de Coordinación y

Concertación Política y a la Presidenta del Comité de Administración,  del

Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  bajo  las  siguientes:

Consideraciones: Y esto básicamente  diputados tiene que ver con lo mismo,

de alguna manera es más de lo mismo de lo que aquí todos, la mayoría

paso a pronunciarse. 1. Que el artículo 43 de la Constitución local establece

que “los diputados cumplirán puntualmente con sus deberes legislativos, de

gestoría  y  representación,  así  como  los  de  fiscalización.  Debiendo

considerarse que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de

Tlaxcala, establece el funcionamiento y organización de este H. Congreso, y

que  el  artículo  2  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  establece  que  “sus  disposiciones  son  obligatorias  para  los

diputados,  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  la  Mesa
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Directiva, la Comisión Permanente, las Comisiones, Grupos Parlamentarios,

así  como  para  sus  órganos  técnicos  y  administrativos.”  2.  Con  las

disposiciones legales ya invocadas podemos resumir que nuestras funciones

como legisladores  están reguladas y determinadas por la  ley,  de las que

tendrán que ser de calidad y apegadas a derecho tanto de forma como de

fondo de las cuales hasta el día de hoy no se han llevado a cabo en este

Congreso.  Es un imperativo señalar  que  “La autoridad esta obligada a

hacer todo lo que la ley le ordena”, y que ser Diputado no es un estatus

de excepción para sujetarse a la norma jurídica, y que  debemos ser los

primeros en someternos a la jurisdicción del estado de derecho. Que es un

imperativo que este H. Poder Legislativo en ejercicio  de sus obligaciones y

facultades conferidas en la Constitución Política de Tlaxcala, Ley Orgánica y

su  Reglamento,  se  pronuncie  en  Leyes  Reformas,  acuerdos  y  demás

labores legislativas en favor y en razón de las demandas ciudadanas de los

Tlaxcaltecas  así  como  exigir  la  rendición  de  cuentas  de  los  poderes

Ejecutivo  y  Judicial.  3.  El  Poder  Legislativo  del  Estado  y  sus  diferentes

comisiones, “son el depositario de la soberanía del pueblo tlaxcalteca; por lo

que se ejerce a través de una asamblea denominada Congreso del Estado

de  Tlaxcala,  integrada  por  los  diputados  electos  conforme  a  las

disposiciones que establecen la Constitución Política del Estado y el Código

de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  del  Estado”.  Por  lo  tanto

resulta ser una “caja de resonancia” no solo por la importancia de legislar a

favor de la sociedad Tlaxcalteca sino poder enmarcar precedentes legales

no solo en todo el Estado, sino también en el país, en el que cada uno de

nosotros y de acuerdo a nuestras facultades puede pronunciarse a favor o

en contra de lo  que aquí  se debate,  ahora bien precisamente este es el

punto más importante, que hasta el día de hoy, no hay materia de debate, no

hay  ni  existe  una  sola  agenda  legislativa  que  unifique  a  las  comisiones

existentes a trabajar en conjunto en lo que podamos sumar esfuerzos más
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allá  de los  partidos  políticos  a  los  que  pertenezcamos.  Si  bien  es  cierto

existe  un acuerdo signado por  la  presidencia  de este congreso de fecha

dieciséis de Enero del 2014 en el que señala los ejes temáticos en el que

versará el programa legislativo para el primer periodo de sesiones pero no

reúne   las  condiciones  o  necesidades  propias  de una agenda  legislativa

única, que pudiera ser coordinada con los otros poderes. Reconozco a mis

compañeras  y  compañeros  que a  la  fecha  han  presentado  iniciativas  de

calidad con proyecto de Ley, reformas, exhortos y puntos de acuerdo en esta

tribuna,  QUE SI TIENEN IMPACTO SOCIAL, porque han sido la respuesta a

diferentes peticiones de la sociedad que reclama mejores condiciones de

vida,  de  equidad  e  inclusión.  Es  una  necesidad  institucional  que  la

productividad  de este órgano debe ser  “unificada y acertada”  ya  que los

temas son dispersos; por otra parte rescatar también el trabajo rezagado de

la  LX  legislatura  donde  existen  iniciativas  muy  importantes  que  se  han

quedado  en  el  olvido  y  en  el  archivo  de  las  actuales  comisiones.  Tales

propuestas  relevantes  y  que  pueden  ser  importantes,  en  este  caso  me

permito mencionar solo por mencionar tres como:  La Ley de Paternidad

Responsable  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  Ley  de  Asesoría  Jurídica

Especializada para Víctimas del Estado; Ley para la Atención Integral de la

Insuficiencia  Renal  en  el  Estado  de  Tlaxcala.  Tales  iniciativas  se  han

quedado en abandono pasando desapercibido en las comisiones a las que

pertenecemos: 4. EL COMITÉ DE ADMINISTRACION de esta soberanía, se

encuentra reglamentado conforme a lo que establece el artículo 74 de la Ley

Orgánica Del H. CONGRESO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. Que

establece  dicho  comité  de  Administración  fungirá  como  órgano  de

administración y vigilancia de las dependencias y entidades del Congreso.

Es  preciso  comentar  y  citar  que  para  tener  una  buena  y  digna

representación este Poder Legislativo debe contar con herramientas básicas

de operación en cada una de las oficinas y de seguridad del edificio que
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guarda este poder soberano, no digo que no se esté haciendo el trabajo, sin

embargo, no obstante de ello y, a más de tres meses de haberse iniciado el

primer periodo ordinario de sesiones del ejercicio legal  de esta Legislatura,

existe  la  percepción  ciudadana  de  la  ineficiencia  y  falta  de  operación

adecuada en la atención al público.  La importancia y trascendencia de la

información que aquí se maneja tiene que ver con la buena operatividad del

internet y los sistemas de vigilancia del que hasta el día de hoy hay varias

inconsistencias, por lo que estas herramientas básicas de gran utilidad para

la  productividad  de  este  honorable  recinto  deben  de  funcionar

decorosamente.  Señalar  que  en  la  recepción  y  ejerciendo  labores  de

seguridad,  y  control  e  identificación de ciudadanos que concurren a este

Honorable  Recinto se encuentran personas aparentemente ajenas a este

Poder  Legislativo,  y a la empresa de vigilancia,  que probablemente sean

empleados  de  un  poder  ajeno  al  Legislativo  y  que  su  actuación  es  una

franca violación e intromisión de poderes en perjuicio de la representación

popular.  Señalar  que  esta  participación  que  seguramente  es  un  sentir

generalizado de mis compañeros diputados, no es un pronunciamiento sino

un exigencia a lo que este H. Congreso deberá de mejorar. Pero esto es solo

por mencionar, algo más allá de eso el objeto de este punto de acuerdo es

exhortar a los responsables de dirigir y por quienes votamos con calidad y

formalidad  de  los  trabajos  de  esta  Legislatura.  5.  Hechas  estas

consideraciones hay un dicho muy cierto que dice… “ el buen juez por su

casa empieza”,  recordando algunas sesiones que se llevaron a cabo,  en

este  recinto  se  han  citado  algunos  funcionarios  a  comparecer  ante  este

Poder,  pero su origen tiene que ver con hechos que transcurrieron hace

unos  días,  por  lo  que  en  este  momento  conmino  a  mis  compañeros,

compañeras diputadas y diputados a que ejerzamos las facultades previstas

en los artículos 96 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso de Tlaxcala y lo

menciono porque del informe rendido por el Poder Ejecutivo y Judicial, las
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cifras, acciones, resultados y beneficios, solo por cuestión transparencia y

rendición  de  cuentas,  y,  lo  más  sano  para  el  estado  y  ciudadanos  que

representamos  es  que  “se  pueda  comprobar  y  hacer  observaciones,

aclaraciones y hasta tomar medidas si fuera el caso”.  Tales premisas se han

dejado pasar de largo en lo que pareciera que ha quedado solo en el acta y

no en el Pleno,  luego entonces las facultades inherentes al actuar de los

presidentes de la Mesa Directiva, Coordinación y Concertación Política, los

coordinadores  y el Comité de Administración, son los responsables de fondo

y forma de lo que aquí se hace, por tal motivo trabajemos de forma imparcial

sin  sesgos  ni  intereses  ajenos  a  la  colectividad  para  que  los  poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sean más transparentes en este momento.

6. Como lo marca el artículo 99 en su fracción III de la Ley Orgánica del

Congreso  del  Estado.  Para  la  ejecución  y  el  desarrollo  de las  funciones

legislativas y la atención eficiente de las necesidades técnicas, el Congreso

contará con el Instituto de Estudios Legislativos.  El artículo 112 de la misma

ley en su contenido es claro, este instituto del cual todos y cada uno de

nosotros debemos de apoyarnos para proveer de forma y sustento lo que

aquí se plantea, capacitará a los secretarios técnicos de cada comisión; este

artículo deja abierta la interpretación para que sea a los secretarios técnicos

de todos las y los diputados; luego entonces es de gran importancia que se

practiquen esas multicitadas capacitaciones, y respecto al trabajo de cada

uno de los que desempeñan esa función, muy trascendente en el quehacer

legislativo,  pero  es  necesario  hacerlo  simplemente  porque  así  lo  marca

nuestra  Ley  Orgánica.  7.  También  como  lo  marca  el  artículo  99  en  su

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; para la ejecución y

el  desarrollo  de  las  funciones  legislativas  y  la  atención  eficiente  de  las

necesidades técnicas, el Congreso contará con una Dirección Jurídica. Esta

dirección que es también un eje fundamental para el buen desempeño de

este órgano legislativo ya que da certidumbre a nuestro actuar no solo como
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apoyo técnico argumentador sino como defensor garante de las decisiones

tomadas en este pleno, porque como sabemos al aprobar, reformar,  derogar

leyes o emitir acuerdos tienen consecuencias de derecho. Por otra parte es

también quien nos defiende ante los tribunales o defiende al Congreso ante

los tribunales locales y federales, los juicios de los que somos parte. Por tal

motivo  es  necesario  saber  y  estar  puntualmente  informados  del  propio

Director Jurídico  cuáles son los asuntos judiciales de los que somos parte

así  como saber  el  estado en que guarda cada uno de ellos,  sean estos

amparos,  acciones  de  inconstitucionalidad,  asuntos  laborales,  laudos  en

ejecución,  resoluciones  condenatorias  etc.  Esta  información  nutrirá  la

comunicación que requiere un poder del estado donde su mayor y principal

función es legislar.  8. El artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso del

Estado, en sus fracción V dispone como órgano técnico administrativo una

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, de las cuales su función

principal es difundir todo lo que se haga al interior y exterior de este recinto,

la información oportuna se traduce en buen entendimiento, actualización y

comunicación, por  lo que hasta el día de hoy la fuente principal de proveer

información  debería  ser  estas  direcciones,  y  es  que  en  la  práctica  ha

proliferado ligereza en sus funciones. 9. Por último y de conformidad con lo

establecido por los artículos  106, 118 fracción IV de la Ley Orgánica del

Congreso  del  Estado  referentes  a  la  Secretaría  Parlamentaria  es

trascendente  mencionar  que  el  “diario  de  los  debates  y  la  gaceta

parlamentaria”, medios de información que deben de cumplirse de manera

puntual como lo establecen los artículos ya citados, ya que nos ayudará a

establecer mejor comunicación dentro de este recinto lo que recaerá en dar

certeza  a  lo  que  ordena  nuestra  ley.  Por  lo  antes  citado  y  haciendo  un

paréntesis compañeros quiero referirme a lo que ya se refirieron que es la

sesión anterior, yo quisiera que alguien me explicara el motivo por el que se

llevaron a cabo y se desarrollaron los hechos. Cuando como integrante de la
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Comisión de Puntos Constitucionales, al día jueves de la semana pasada en

la  sesión  anterior,  yo  no tenía  ningún  informe,  ni  acta  mucho  menos,  ni

iniciativa enviada por el Ejecutivo,  vemos en este caso las iniciativas que

manda el  Ejecutivo  dice  a los  integrantes  de la  LXI  Legislatura,  es decir

viene a todos, yo quisiera que alguien me explicara como digo cuando el

artículo  38  del  Reglamento  Interno  dice  que  tiene  la  obligación  las

comisiones entre otras de: Recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los

expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados; y de cumplir

con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos,

estas  atribuciones  deben  agotarse  puntualmente  por  las  comisiones  al

conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas. Luego entonces

creo con todo respeto en este caso para mi compañero Diputado que como

diputados en lo particular al margen de nuestra fracción y del número de

integrantes de cada fracción, tenemos el  derecho y nuestro Presidente la

obligación de entregarnos si así lo solicitamos algún documento que llegue,

inclusive hasta de la correspondencia, o sea no tenemos porque no conocer,

ni  estamos coartados por nada,  ni  por nadie para saber de esos oficios,

iniciativas  o lo  que sea.  Y me preocupa porque aquí  como ya lo  dijo  un

compañero  ustedes  saben  la  imagen  que  tienen  los  políticos  hacia  la

sociedad.  La imagen que tiene el Congreso y los diputados de que nada

más venimos a cobrar, la imagen que tenemos los diputados y el Congreso

y,  el  Congreso  no  tiene  la  culpa,  en  todo  caso  aquí  habemos  algunos

responsables   de  que  esa  imagen  se  dé  hacia  afuera.  Entiendo  que

entramos a esta Legislatura muy atropellados, estamos muy susceptibles, no

hay armonía como bien lo decía el Diputado, no hay comunicación, no hay

coordinación y decía lo pasado quedo atrás, dejemos lo pasado quedo atrás,

vayamos en armonía, vayamos en comunicación, vayamos en coordinación,

es por eso que yo les recuerdo que el  Salón Verde,  no es solo para las

reuniones  de la  Junta  de Coordinación  y  Concertación,  es  un salón que
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debemos de ocupar para que se nos convoque y nos explique el Director del

Instituto de Estudios Legislativos, cual es su quehacer, que está haciendo

que alcances tiene para contribuir al desarrollo y a la productividad de este

Congreso.  Convocar  y  convocarnos  a  que  se  nos  explique  por  el

departamento  jurídico  cuales  son  los  temas  que  están  actualmente

ventilándose  en  este  Congreso.  El  administrativo  con  su  Comité  de

Administración que nos informen a todos en una sola, en un solo acto del

trabajo  que  están  haciendo  que  es  pesado  hasta  cierto  punto,  de  las

acciones  que  están  tomando  para  que  este  Congreso  tenga  esta

productividad, esta coordinación, esta comunicación en términos de lo que le

corresponde.  La  Dirección  de  Comunicación  también  que  nos  convoque,

señores  presidentes  a  este  Salón Verde que es donde  debemos ventilar

muchas de estas acciones y como en la pasada sesión en la que teníamos

que  haber  sido  convocados  en  un  receso  para  explicarle  al  compañero

Diputado que no era para tanto,  porque finalmente el  asunto quedo allá

afuera, verdad, como si fuéramos a ser victimarios de algo que ni siquiera

conocíamos y de algo como ya lo explica la ley verdad y sino que alguien

nos  explique  cómo  interpretar  la  ley  y  los  reglamentos  para  que  no

cometamos errores que siguen afectando nuestra imagen y la productividad

de este Congreso. Por lo antes citado, no estoy hablando aclaro del tema de

la  autonomía o  no que de alguna otra  manera suponiendo  sin  conceder

como dicen los abogados hubiera llegado a este Pleno, esa iniciativa como

venía, como también fue el caso de la iniciativa de hace unas semanas que

se  aprobaron  de  las  reformas  a  la  Ley  de  Educación,  pues  señores

entendamos  que  para  eso  están  las  comisiones  a  las  que  podemos  ir,

concurrir, participar y que los diputados tenemos la facultad, la prerrogativa

de reservarnos algunos artículos que en su defecto aquí se pueden venir a

ventilar,  que  es  como  el  caso  anterior,  el  de  ahorita  que  acabamos  de

presenciar, la petición de la compañera Diputada era para abreviar, lo que
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sigue es votarla y después quien se pronuncia a favor y quien en contra y

que nos den unos minutos para ser breves y de ahí pues la votación, en su

defecto  la  reserva  a  los  artículos  que  tienen  la  ventaja  y  tienen  la

oportunidad de venir a debatirlos a defenderlos y aprobarlos o no aprobarlos.

Así que solicito por este medio a emitir este Punto de Acuerdo, el cual dejo a

su  consideración  Señor  Presidente  para  que  sea  turnado,  para  que  sea

votado o para que sea turnado a la Junta de Coordinación finalmente que

haya respuesta, que haya estamos a tres meses pasaron tres meses en esta

Legislatura no tenemos una agenda que le valga a Tlaxcala,  digo que le

valga porque debemos hacer concurrir los demás poderes en términos de

una invitación, para hacer una agenda legislativa productiva y eficaz y viable,

porque muchas veces entre todas esas iniciativas,  exhortos  o  puntos  de

Acuerdo que  proponemos no hay los recursos para desahogarlos, no hay

recursos para hacerlas cumplir  o para hacerlas viables  como mucho que

conocemos y sabemos en términos del tema jurídico, el tema legal,  entre

otras cosas.  ACUERDO. ARTÍCULO PRIMERO:  Se exhorte al Presidente

de  la  Mesa  Directiva  y  al  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política así como a todos los presidentes de las comisiones;

consideren  la  creación  de  una  “agenda  legislativa  única”  respetando  la

pluralidad e inclusión de todas y cada una de las fuerzas políticas en su

formación representadas en esta Soberanía, y en coordinación de los todos

los diputados de la XLI legislatura para enriquecer la productividad legislativa

en  temas  y  ejes  rectores  específicos  y  en  beneficio  de  la  sociedad

Tlaxcalteca.  ARTÍCULO  SEGUNDO:  se  exhorte  a  todos  los  diputados  y

diputadas y presidentes de las comisiones de este Poder Legislativo para

que  en  su  oportunidad  hagamos  uso  de  las  facultades  previstas  en  los

artículos 97 y 98 para transparentar la rendición de cuentas y congruencia y

se desahoguen tantas y cuantas comparecencias  sean necesarias por el

actuar  de los  poderes  Ejecutivo  y  Judicial.   ARTÍCULO TERCERO:  Con
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fundamento  en  el  artículo  87  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, se exhorte a todos los diputados que conformamos esta

Legislatura  para  que revisemos minuciosamente,  impulsemos  y  hagamos

nuestras,  las  iniciativas  y  dictámenes  con  proyecto  de  ley,  de  la  LX

Legislatura que han quedado rezagadas. ARTÍCULO CUARTO: Exhortar al

Secretario  Administrativo  y  Presidenta  del  Comité  de Administración para

exigir  que  a  la  brevedad  posible  cumplan  con  la  Ley  y  resuelvan  las

inconsistencias  en  las  necesidades  básicas  de  seguridad,  vigilancia  y

servicio  de  internet  que  necesita  para  su  mejor  desempeño  este  Poder

Legislativo.  Cuidando  la  no  intromisión  de  poderes  ajenos  al  Poder

Legislativo en la vigilancia, control de ingreso e identificación de personas de

quienes acuden al H. Congreso del Estado. Y por cierto, también le solicito

Señor Presidente que instruya usted al Presidente de la Comisión de Honor

y  Justicia  se  avoque  a  darnos  un  informe  y  tomar  las  medidas  que

correspondan desde las sesiones anteriores en todos los hechos que se han

suscitado y como fue el anterior hecho lamentable de la sesión pasada, en la

que pudo haber algún herido y que algunos no presenciamos porque ya

habíamos salido, pero creo que varios compañeros si presenciaron, en ese

sentido que se haga valer la presencia y la actividad y la responsabilidad

que tiene la Comisión de Honor y Justicia ante el Congreso, ante nuestro

orden interno y que nos den ese informe, que se tomen las medidas que

corresponden.   ARTÍCULO QUINTO: Se Exhorte al titular del Instituto de

Estudios  Legislativos  de  este  poder  soberano  para  que  lleve  a  cabo  la

capacitación de los  secretarios técnicos de todas las comisiones incluyendo

a quienes no tengan comisión,  cumpliendo así lo que indica el artículo 112

fracción  V  y  vincularse  de  manera  directa  con  las  y  los  diputados  que

componemos la LXI Legislatura y exista una comunicación que permita un

buen  trabajo  legislativo.  ARTÍCULO  SEXTO:  Se  exhorte  al  titular  de  la

Dirección Jurídica de este poder soberano para que informe detalladamente
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a las y los diputados que conformamos la LXI Legislatura de todos y cada

uno de los asuntos judiciales de los que somos parte como poder soberano

y estado en que se encuentran actualmente en litigio. ARTÍCULO SÉPTIMO:

Se  exhorte  a  los  titulares  de  la  Secretaria  Parlamentaria,  Comunicación

Social y Relaciones Públicas para que  en términos de lo expuesto cumplan

puntualmente  con lo  que marca el  Reglamento  Interior  del  Congreso del

Estado.  ARTÍCULOS  TRANSITORIOS:  ÚNICO: Una  vez  aprobado  el

presente Punto de Acuerdo. Cúmplase, sin mandar a 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

Xicoténcatl  a  uno  de  abril  del  dos  mil  catorce.  Presidente:  Por  lo

manifestado por el Diputado Gilberto Temoltzin Martínez, se turna a Junta de

Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención  inmediata

correspondiente.  Enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel,  ciudadano Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso

del Estado, Honorable Asamblea: Compañeras y compañeros integrantes de

ésta LXI legislatura, señores representantes de los medios de información,

ciudadanos que hoy nos hacen favor de acompañarnos en este Pleno, con

el permiso del Ciudadano Diputado Presidente de la Mesa Directiva de este

Congreso,  la  suscrita  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,

integrante de esta LXI Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con

fundamento en los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  119  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por

el que se condena el agravio ocurrido a la bandera nacional ubicada en

el  salón  de  sesiones  del  palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo  del  estado  de  Tlaxcala;  al  tenor  de  las  siguientes:
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Consideraciones. Como  fiel  defensora  de  las  garantías  individuales

consagradas  en  nuestra  Carta  Magna,  entre  ellas,  las  libertades  de

expresión, de manifestación de las ideas y de asociación, referidas en el 6° y

9°  artículos  Constitucionales,  las cuales atendiendo al  propio  texto  en su

artículo 17, deben hacerse sin ejercer violencia para reclamar un derecho.

Este Palacio Legislativo es por Ley y de hecho, en el recinto fundamental de

la expresión y el  debate de ideas,  las cuales podrán ser contrastantes o

divergentes, pero no por ello motivo para la confrontación irrespetuosa,

ni mucho menos para el agravio a las Leyes y a los Símbolos que nos

dan  identidad  nacional.  Tres  meses  lleva  ya  en  funciones  la  presente

Legislatura, y ya hemos dado nota en tres ocasiones de manifestaciones al

interior de éste pleno, que han rebasado la cordura política y han faltado a la

observancia  de  los  lineamientos  jurídicos  que  rigen  la  asistencia  y

participación tanto de diputados como de ciudadanos en general dentro de

éste Congreso. No voy a poner en tela de juicio la legitimidad o no de las

razones y argumentos de quienes han concurrido a manifestarse en este

Pleno, por sentirse agraviados con alguna potencial resolución de este poder

público, ya que en ese sentido les asiste su derecho a expresarse y en

lo particular defiendo ese derecho. Lo que no es aceptable es que de una

u otra forma, la pasión ha rebasado los límites de lo tolerable, no sólo en

faltas  de  respeto  a  compañeras  y  compañeros  diputados,  que  no  se

sustentan en la crítica a su desempeño legislativo, sino en descalificaciones

e  insultos  personales;  hechos  que  no  tienen  cabida  en  el  debate

parlamentario. Lo más lamentable, es que el desborde de las pasiones ya

no solo encuentra blanco en la persona de miembros del Congreso, sino que

en la sesión del jueves último, al término de la misma,  el agravio fue ya

tanto  para  el  recinto  parlamentario  como  para  nuestra  Bandera

Nacional, lo cual rebasa todo lo que ésta Legislatura puede tolerar.  El

agravio a nuestro recinto y a nuestro Lábaro Patrio, no es algo para quererlo
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minimizar y enmarcar en el anecdotario de la política trivializada, sino es una

acción que de manera obligada debe tener una reacción legal para quien lo

haya  perpetrado,  independientemente  de  que  se  disculpe  de  manera

mediática  con  los  argumentos  que  haya  querido  esgrimir.  De  la  misma

forma,  lo  sucedido  debe  ser  un  llamado  de  atención  para  el  propio

Congreso, porque la forma en la que se manejan las iniciativas da margen

para  todo  tipo  de  especulaciones.  Pues  al  dificultarse  el  acceso  a

documentos de discusión a quienes no son miembros de una Comisión, da

paso  a  todo  tipo  de  interpretaciones,  por  lo  que  los  documentos

parlamentarios  deben  estar  disponibles  para  todos  los  diputados  en  el

mismo  momento  en  que  son  recibidos,  ya  sea  cuando  procedan  de  un

promovente  externo  o  al  ser  presentados  por  alguno  de  los  propios

diputados  e,  incluso,  debieran  estar  al  alcance  de  los  ciudadanos  en  la

página web del Congreso con la misma prontitud. La Bandera Nacional que

fue agredida, encuentra en la Ley Sobre el Escudo, La Bandera y el Himno

Nacionales, el amparo jurídico para salvaguardar su respeto y cuidado, la

cual en su capítulo séptimo referente a Competencias y Sanciones señala

en su artículo 56, cito textual:  ARTÍCULO 56.- Las contravenciones a la

presente Ley que no constituyan delito conforme a lo previsto en el

Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para

toda  la  República  en  materia  de  fuero  federal,  pero  que  impliquen

desacato  o  falta  de  respeto  a  los  Símbolos  Patrios,  se  castigarán,

según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el

equivalente  a  doscientas  cincuenta  veces  el  salario  mínimo,  o  con

arresto hasta por treinta y seis horas…  fin de la cita.  Sin embargo, el

hecho perpetrado contra nuestra Bandera Nacional, sí encuentra referencia

en el  Código Penal Federal, que en su capítulo quinto relativo a ultrajes a

las insignias nacionales establece en su artículo 191, cito textual:  Artículo

191.- Al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya
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sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de

prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a

juicio de juez. Fin de la cita. Lo anterior queda como marco para que ésta

Soberanía  proceda  legalmente  en  relación  al  agravio  ocurrido  el  27  de

marzo último, lo que además nos obliga a otras acciones, tales como la

necesaria sustitución de la Bandera ultrajada, la cual por norma debe ser

retirada  con  los  procedimientos  establecidos  en  la  reglamentos  de  la

autoridad militar. Lo que obliga a que la Presidencia de la Mesa Directiva del

Congreso solicite a la Zona Militar, comunique los hechos ocurridos en el día

mencionado donde se agravio al  Pabellón Nacional,  a efecto de que nos

asista para verificar el protocolo correspondiente de adquisición y sustitución

de  la  Bandera,  el  cual  debe  hacerse  a  la  brevedad  posible  para  no

mantener a la vista el Lábaro tal y como se encuentra tras el agravio.

Para  concluir  quiero  hacer  una  respetuosa  invitación  a  todos  quienes

integramos  la  presente  Legislatura,  para  que  mantengamos  el  nivel  del

debate dentro de los cauces legales, y que sin renunciar a nuestro derecho

de expresión libre de posturas e ideas, mantengamos el dicho con respeto a

la dignidad de nuestras compañeras y compañeros, así como al Pleno y a la

investidura que detentamos.  Con lo anterior va implícito, el no recurrir,

como en no pocas ocasiones se ha hecho,  a la provocación verbal,

afianzada en la presunción del “mayoriteo” parlamentario. Se requiere

de mayor prudencia para no agravar los sucesos innecesariamente. Los

ciudadanos de Tlaxcala esperan más de nosotros, y en ello va el derecho no

solo  de  aquellos  que  son  representados  por  la  mayoría  coyuntural,  sino

incluye  a  todos  a  los  que  quienes  son  representados  por  la  minoría

circunstancial;  no olvidemos  que  ambas  condiciones  corresponden  a

una  temporalidad  finita  que  al  paso  del  tiempo  puede  revertirse.

Cerremos  el  capítulo  de  los  debates  apalancados  desde  la  tribuna  y

centrémonos en la discusión de ideas afianzadas en la razón y el derecho,
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con  la  salvedad  de  que  ambos  no  siempre  corresponden  al  criterio

mayoritario, mismo que debe tener el oficio político suficiente para no tratar

de avasallar en aquello que a veces resulta injustificable, sin dar tiempo y

tramite correcto a los procedimientos parlamentarios. Apelo a que en ésta

Legislatura exista el  talento, experiencia y preparación suficiente para así

conducirnos, no olvidemos que tanto nosotros como quienes representan la

titularidad de los otros Poderes públicos, somos transitorios en el cargo,  y

que al paso del tiempo lo que calificara nuestro actuar no es cuánto

logramos cumplir los mandatos del poder político que nos identifica,

sino en los hechos, cuántos fuimos capaces de impedirle sobrepasar

los  límites  de  lo  políticamente  correcto.  En  este  sentido,  me  permito

poner a consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de: Acuerdo.

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido por los artículos 45 y 48 de la

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

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

Estado de Tlaxcala, se condena el agravio a la Bandera Nacional, colocada

en la Tribuna de la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, ocurrido el día veintisiete de marzo

del  dos mil  catorce.  SEGUNDO.  Infórmese del agravio mencionado en el

punto  anterior,  a  la  Secretaría  de  Gobernación  para  los  efectos  legales

conducentes  establecidos  en  los  Artículos  55  y  56  de  la  Ley  Sobre  El

Escudo,  La Bandera y El  Himno Nacionales.  TERCERO.  Procédase a la

sustitución  de  la  Bandera  Nacional,  en  términos  de  lo  establecido  en  el

Artículo  54  Bis  de  la  Ley  Sobre  El  Escudo,  La  Bandera  y  El  Himno

Nacionales, solicitándose atentamente a la Comandancia de la XXIII Zona

Militar la asistencia reglamentaria para la sustitución solemne de la Bandera

Nacional de este recinto parlamentario, en un breve plazo y con los honores

debidos.  CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del
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Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a uno del

mes de  abril   del dos mil catorce.  Presidente:  De lo manifestado por la

Diputada Eréndira Jiménez Montiel, se túrnese a la Junta de Coordinación y

Concertación Política, para que lo enliste en el orden del día de la sesión

correspondiente.   Presidente: De lo manifestado por la Diputada Eréndira

Jiménez  Montiel,  se  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política, para que lo enliste en el orden del día de la sesión correspondiente.

Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada Patricia Zenteno

Hernández,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  Señor  Presidente:  La  suscrita

Diputada Representante del Partido Socialista de esta LXI Legislatura del

Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 54 fracción XLII  de la Constitución Política del

Estado libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 apartado B fracción

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y  121

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

consideración y en su caso aprobación del  Acuerdo por el que se Exhorta a

esta  Honorable  Legislatura  dé  Cumplimiento  a  lo  ordenado  mediante

Decreto  número  186,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala, en el Tomo XC, Segunda Época, número extraordinario,

emitido  por  la  LIX  Legislatura  de  este  Congreso,  publicado  el  cuatro  de

enero  del  dos   mil  once,  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS. Desde que México se constituyó como nación independiente, ha

reconocido la labor de sus próceres y mantenido viva su memoria, a través

de muros en los que queda plasmado el homenaje perpetuo a los hombres y

mujeres que nos han legado patria. En este recinto oficial también existe un

sitio  donde  se  rinde  homenaje  a  valores  como el  respeto,  la  tolerancia,

igualdad, libertad y justicia social, entre muchos otros que han personificado

quienes han ganado un lugar de honor en este muro, ahora ante la evolución
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de los derechos de mujeres y hombres en la que se pugna por lograr la

equidad, resulta necesario honrar también las valiosas contribuciones de la

mujer a la vida política, social,  cultural de nuestro Estado.  Los muros de

este  recinto  guardan  los  nombres de  los  forjadores  del  alma del  estado

tlaxcalteca, aquí están inscritos, los nombres de los personajes ilustres que

por su constante quehacer revolucionario, cultural, profesional,  por su obra

emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de

las instituciones y de sus comunidades, han forjado cada una de las etapas

del desarrollo del Estado en la búsqueda del hombre por ser más humano,

del  humano  tlaxcalteca  orgulloso  de   ser  mexicano.  Aquí  están  los

compromisos  de  los  pasados  hombres  de  Tlaxcala,  que  nos  invitan  a

refrendar día a día nuestro compromiso como hombres y como mujeres con

la sociedad, aquí están los nombres de los hombres que se niegan a ser

olvidados  que  han  dejado  un  legado  para  las  presentes  y   futuras

generaciones. Aquí está el rumbo de Tlaxcala en la mano de una generación

comprometida con su pueblo, con verdad, con autocrítica, con autoanálisis,

estos muros son el  recito  y  son el  lugar  que está designado para rendir

homenaje, para recordarle a  esta generación y a las futuras que tenemos

raíces, cultura y tradición por lo cual  motivos para sentirnos orgullosos de

ser  tlaxcaltecas.  Es  aquí  donde  merecen  estar  los  nombres  de  muchos

tlaxcaltecas que han forjado la sociedad, esta sociedad que nos hace sentir

orgullosos,  sin  olvidar  y  mucho  menos  demeritar  a  las  extraordinarias

mujeres  revolucionarias  que  han  marcado  camino  para  sus  congéneres,

abriendo puertas que parecían estar prohibidas para las mujeres por el solo

hecho de serlo, mujeres que han luchado con ideales de igualdad, ya que

sin duda alguna nuestra historia ha sido marcada por los actos de mujeres

que  han  vivido  en  el  anonimato  de  una  sociedad  que  poco  a  poco  ha

evolucionado, pero que por mucho tiempo las mantuvo en penumbras, de

las que surgió  una mujer de origen humilde y de oficio campesina quien
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vivió  en  carne  propia  las  carencias  y  necesidades  de  las  familias

campesinas, conoció el hambre, la necesidad y la falta de oportunidades; me

refiero a Natalia Teniza Portillo, quien fuera una luchadora social permanente

e  incansable  que  encontró  oportunidades  donde  otros  solo  veían

desesperanza, lucho motivada por un  ideal el lograr que en el Estado de

Tlaxcala se forjara una sociedad democrática y libre en la cual las personas

pudieran vivir en armonía y con igualdad de oportunidades.  Sin duda, que

esta mujer en tan poco tiempo, hizo tantas obras por los más necesitados,

quienes  la  veían  como  su  esperanza;  pero  también  fue  odiada  y

desprestigiada por sus opositores. Sin embargo lo que queda en la historia

del Estado de Tlaxcala es su amor por la tierra, el campo y la gente que día

a día lucha,  trabaja sin horario,   sin  nombre y sin  rostro.  Ahora bien es

facultad de este Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala y de acuerdo a

lo establecido por el artículo 54 fracción XLII de la Constitución Política del

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  declarar  beneméritos del  Estado y

otorgar otros títulos honoríficos a quienes se hayan distinguido por servicios

eminentes. Y obligación de esta Legislatura el dar cumplimiento al Decreto

Número 186, Publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 4 de enero

del 2011, mediante el cual se declaró Beneméritos del Estado de Tlaxcala a

los  CC.  Anastasio  Meneses  Bonilla,  Modesto  Galindo  González,  Antonio

Hidalgo Sandoval, Ascensión Tepal Romero y José Manuel de Herrera, por

ser  símbolos  de  orgullo  y  gallardía  del  pueblo  tlaxcalteca  y  a  la  líder

campesina Natalia Teniza Portillo, Mujer Ilustre Tlaxcalteca, por ser símbolo

de lucha y perseverancia  del  pueblo  tlaxcalteca.  Tal  y  como lo  refiere  el

Decreto 156 en su artículo tercero, en donde dice: se ordena plasmar en el

muro de honor de la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  letras

doradas,  los  nombres  de  los  antes  citados.  Que  en  este  Decreto  se

consideró  que  los  personajes  nombrados contribuyeron  con su vida  a  la
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formación, consolidación y engrandecimiento del Estado, por lo que repito es

obligación  de  esta  Legislatura  dar  cumplimento  por  lo  mandatado  en  el

Decreto referido, toda vez que sería incongruente que el órgano encargado

de legislar no de cumplimiento a los mandatos que del mismo emanan, si

buscamos  legislar  con  responsabilidad  para  la  ciudadanía  en  espera  de

fortalecer  un estado de derecho en que sean respetados los derechos y

garantías de los ciudadanos, entonces es deber inequívoco que empecemos

en casa, en esta ocasión el exhorto es de manera respetuosa pero firme en

el sentido de que se dé cumplimiento a un decreto ya publicado, y que por lo

tanto ha adquirido el carácter de obligatorio, menester de esta Legislatura

ser  congruente  de  su  quehacer,  con  su  actuar.  Con  lo  antes  expuesto,

someto a consideración y en su caso aprobación el siguiente:  ACUERDO.

PRIMERO.  Con fundamento en lo establecido por los artículos54 fracción

XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  9

fracción III, 10 apartado B fracción VII y 45 fracción II; de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se exhorta a los y las Diputadas

integrantes  de  la  mesa  directiva  de  esta  Honorable  LXI  Legislatura  del

Congreso del Estado, para que de acuerdo a sus facultades procedan a dar

cumplimiento a lo mandatado mediante Decreto número 186, publicado en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  el  Tomo  XC,

Segunda Época,  número extraordinario,  emitido  por la  LIX Legislatura  de

este Congreso, publicado el cuatro de enero del dos  mil once. SEGUNDO.

Se exhorta  a  los  integrantes  del  Comité  de  Administración  de  esta   LXI

Legislatura del Congreso del Estado, para que de acuerdo a las facultades

que le confiere el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala;  procedan  a  instrumentar  el  recurso  económico

necesario,  para  el  debido  cumplimiento  y  ejecución  de  lo  mandatado

mediante  Decreto  número  186,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el Tomo XC, Segunda Época, número
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extraordinario, emitido por la LIX Legislatura de este Congreso, publicado el

cuatro de enero del dos  mil once. Dado en el Palacio Juárez, recinto oficial

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al primer día

del mes de abril del año dos mil catorce. Atentamente. “Sufragio Efectivo,

No Reelección”, Representante del Partido Socialista. Diputada Patricia

Zenteno  Hernández.  Presidente:  De  lo  manifestado  por  la  Diputada

Patricia  Zenteno  Hernández,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, para que lo enliste en el orden del día de la sesión

correspondiente.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado

Albino  Mendieta  Lira,  con  su  permiso  Señor  Presidente,  compañeros

diputados,  diputadas,  buenas  tardes,  compañeros  de  los  medios  de

comunicación bienvenidos: En virtud que el día veintinueve de los corrientes

se llevó a cabo la celebración del Día del Planeta y en vista de que en la

gran mayoría de los municipios de la entidad se hizo caso omiso, a este

llamado mundial, hago publica esta invitación para sumar esfuerzos ya que

es un problema del que considero debemos tomar conciencia y asumir con

mayor responsabilidad. Hace ocho años, en Sídney Australia nació la idea

de regalarle al planeta sesenta minutos de descanso,  la hora del planeta

busca desde el dos mil siete que la tierra descanse, simplemente apagando

la luz, el radio, la televisión,  los autos, el teléfono, incluso, etcétera. Incluso

la  Torre  Eiffel  y  las  Pirámides  de  Tiza  han  apagado  sus  luces  con  esta

medida  se  pretende  advertir  sobre  las  emisiones  de  carbono,  que  los

científicos  culpan  del  calentamiento  global,  desde  el  dos  mil  once,  la

campaña busca propiciar mayores cambios en los hábitos de la gente, que

no solo tenga que ver con la energía, sino en temas como el transporte, el

agua y la basura. En México la medida no solo es para particulares, sino que

se contempla de igual modo apagar las luces de monumentos e inmuebles

oficiales. En el DF se apagó el Monumento a los Niños Héroes, el Ángel de

la  Independencia,  la  Diana  Cazadora,  el  Castillo  de  Chapultepec,  el
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Monumento a la Revolución, el Hemiciclo a Juárez, la Fuente de los Cibeles,

la Catedral Metropolitana y el  Edificio de Correos. Así mismo participaron

Guadalajara,  Monterrey,  Tijuana,  Puebla,  Chihuahua,  Veracruz  entre otras

entidades. Una casa promedio  con dos televisores, refrigeradores, lavadora,

ventilador,  microondas,  computadora,  plancha y diez focos consumen 6.8

kilowatts  hora,  acciones  tan  simples  como  desconectar  el  celular  puede

ahorrar hasta el noventa y cinco por ciento de consumo eléctrico diario del

dispositivo, caminar, andar en bici o usar el transporte público ahorra casi

medio  kilo   de CO2  por  kilometro.  Si  se va usar  el  automóvil,  hay que

verificar que los neumáticos tengan la presión adecuada, porque llevar las

llantas debidamente infladas reduce hasta un tres por ciento del consumo de

combustible.  El  objetivo  de  este  apagón  voluntario  es  concientizar  al

ciudadano sobre los efectos nocivos de sus actividades cotidianas y hacer

conciencia y asumir un compromiso con la conservación del mismo. Es por

eso que hago uso de esta tribuna para hacer un llamado a las diferentes

instituciones estatales y municipales y sus diferentes ordenes de gobierno y

a  la  ciudadanía  en  general  para  tomar  mayores  acciones  que  no  solo

beneficien en lo general, sino que hagan conciencia del grave problema de

contaminación  ambiental  y  la  desmedida  emisión  de  CO2  ya  que  las

medidas que se han tomado no son suficientes, así como la escasa o nula

participación  de  la  sociedad  en  su  conjunto.  Por  eso  invito  a  todos  en

general  para  asumir  un  compromiso  que  ayude  a  beneficiar  a  nuestro

Estado y al planeta en algo que nos debe importar para dejar un mejor futuro

a las generaciones que vienen y un planeta en condiciones habitables. Este

posicionamiento tiene como único propósito que más y más instituciones,

personas y la sociedad en su conjunto armonicen con la naturaleza y que la

sociedad participe  haciendo uso de la bicicleta, apagar y desconectar los

electrodomésticos,  así  como  la  luz  lo  cual  no  solo  benéfica  al  planeta

bajando  la  contaminación,  sino  los  bolsillos  de  las  familias  puesto  que
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representan  un  ahorro  en  el  consumo  de  energéticos.  El  Grupo

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace la invitación para

que el próximo año demos una hora a nuestro planeta. Dado en el Palacio

Juárez, a primero de abril de dos mil catorce.  Diputado Albino Mendieta

Lira, Presidente de la Comisión de Ecología, Obras Pública y Desarrollo

Urbano. Presidente:  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 de la sesión anterior; 2. Lectura de la

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado

el contenido del orden del día propuesto, siendo las doce horas con treinta

y  cinco  minutos  del  día  uno  de  abril  de  dos  mil  catorce,  se  declara

clausurada la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día tres de

abril  del año dos mil catorce, 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.- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario

C. Patricia Zenteno Hernández
Dip. Prosecretaria en funciones de Secretaria
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