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

veinticuatro minutos del día ocho 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  secretarios  los  diputados  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel  y  Bladimir  Zainos  Flores;   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 Carlota 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;  Diputada  Patricia  Zenteno
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Hernández;  Secretaría:  se  encuentran  diecisiete  diputados  presentes

Presidente:   Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los  ciudadanos

diputados Armando Ramos Flores y Juan Ascención Calyecac Cortero,

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

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

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

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

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

celebrada el día tres de abril de dos mil catorce;  2.  Lectura de la Iniciativa

con Proyecto 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 de

Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;  3.

Lectura de la  Iniciativa con Proyecto  de Acuerdo,  relativo  a la  educación

superior  en  el  Estado,  que  presenta  el  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez;  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:  dieciocho  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,

celebrada el  día  tres  de abril  de dos mil  catorce;  enseguida el  Diputado
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Bladimir Zainos Flores, dice: Acta de la Vigésima Octava Sesión del Primer

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día tres de

abril de dos mil catorce. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las

diez horas con cincuenta y cinco minutos del día tres 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 secretarios los diputados

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y Bladimir Zainos Flores;  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 veintiocho diputados de la Sexagésima Primera

Legislatura;  enseguida  el  Diputado  Presidente  informó  que,  el  Diputado

Refugio Rivas Corona, solicitó permiso y se le concedió en términos de los

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

vista de que existía quórum, se declaraba legalmente instalada la sesión; por

tanto, puso a consideración el contenido del orden del día, el que se integró

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

el día uno de abril de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto

de Decreto, por la que se otorga reconocimiento oficial al pueblo de Ixtenco,

Tlaxcala, como último reducto indígena otomí en el Altiplano Tlaxcalteca; que

presenta el Diputado José Heriberto Francisco López Briones; 3. Lectura de

la Iniciativa con Proyecto de Ley, por el que se crea la Ley de Sociedades de

Convivencia Solidaria para el Estado de Tlaxcala, que presenta la Diputada

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez Montiel;  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
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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 uno de abril 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 José Heriberto Francisco López Briones,

procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que

se otorga reconocimiento oficial al pueblo de Ixtenco, Tlaxcala, como

último  reducto  indígena  otomí  en  el  Altiplano  Tlaxcalteca;  una  vez

cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a

conocer,  se  turnara  a  las  comisiones  unidas  de  Educación,  Ciencia,

Tecnología y Cultura y a la Derechos y Cultura Indígena, para su estudio,

análisis  y dictamen correspondiente.  Acto seguido el  Diputado Presidente

concedió el uso de la palabra al  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández,

intervención que se anexa a la presente acta para constancia. Enseguida el

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

del  día,  pidió  a  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,

procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Ley,  por el que se

crea la Ley de Sociedades de Convivencia Solidaria para el Estado de

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

iniciativa  dada a  conocer,  se  turnara a  las  comisiones  unidas  de Puntos

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

Equidad  y  Género,  para  su estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente.
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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  DESPRES-001/2014,  que

enviaron el Presidente y Síndico del Ayuntamiento de Acuamanala de Miguel

Hidalgo;  se tuviera por recibido;  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  el  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,

intervención que se anexa a la presente acta para constancia. No habiendo

algún Diputado  más que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del

día,  siendo  las  doce  horas  del  día  tres  de  abril  de  dos mil  catorce,  se

clausuró la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día ocho 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 los diputados secretarios que autorizan y dan fe.

Ciudadano  Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado  Presidente;  Ciudadana

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputada Secretaria; ciudadano

Bladimir Zainos Flores, Diputado Secretario. Presidente: Se concede el

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

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

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

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

de manera económica;  Secretaría: veintiocho  votos a favor;  Presidente:
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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 unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide  al

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, proceda a dar lectura a la

Iniciativa con Proyecto 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 de Tlaxcala;  en uso de la palabra el  Diputado

José Gilberto Temoltzin Martínez, con el permiso de la Mesa  Directiva,

por economía legislativa, propongo se dispense la lectura de la Iniciativa con

Proyecto 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 de Tlaxcala, en virtud de que ya se le dio lectura en sesión de

fecha tres de abril del año en curso, en asuntos generales y se turne a la

comisión correspondiente;  Presidente:   Quiénes estén a favor porque se

apruebe, se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado José

Gilberto Temoltzin Martínez, en la que solicita se dispense la lectura de la

Iniciativa con Proyecto 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 de Tlaxcala,  en virtud de que fue dada a conocer

en asuntos generales de la sesión ordinaria del primero de abril de dos mil

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintinueve  votos  a  favor;
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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 lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turna a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - -

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

Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez, proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, relativo a la educación superior en el

Estado; enseguida el Diputado Florentino Domínguez Ordoñez, dice: Con

su  venia  Diputado  Presidente,  ciudadanas  y  ciudadanos  diputados

señoras  y  señores  de  los  medios  de  comunicación,  ciudadanas  y

ciudadanos todos aquí presentes en este Recinto Legislativo.  El que

suscribe,  Florentino  Domínguez  Ordoñez  Diputado  de  la  Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento

en lo dispuesto por el artículo 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,  someto  a

consideración  de  esta  Soberanía  la  presente  Propuesta  de  Punto  de

Acuerdo  en  relación  con  la  educación  superior  en  el  Estado.  El  artículo

tercero  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos

establece claramente que es un derecho de todo individuo recibir educación

de calidad. En ese sentido, las instituciones educativas -si así se les puede

llamar-   que  no  presten  un servicio  de  calidad  no  sólo  contravienen  los

dispuesto  por  nuestra  Carta  Magna,  también  traicionan  y  engañan  a  la

sociedad  y  a  los  jóvenes  que  anhelan  un  futuro  mejor.  Diputadas  y
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diputados: Vengo a esta tribuna a pedir que analicemos a fondo un asunto

que está siendo continuamente manejado por los medios de comunicación,

por las familias y estudiantes, de un centro de educación que funciona de

manera  irregular  en  todos  los  aspectos  y  que  se  hace  denominar

Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala. El pasado día seis

del presente mes, el destacado periódico digital Gente Tlx publicó una nota

titulada:  “Sin  registro  oficial,  universidad  ofrece  carrera  de  medicina”.  El

propio periódico digital hace referencia a los propietarios de esta institución

particular  aclarando  que  se  trata  de  información  documentada  por  otro

importante diario, El Sol de Tlaxcala. Otro relevante diario, La Jornada de

Oriente,  en  un  artículo  de  fecha  6  de  septiembre  del  2010  titulado  “La

educación superior patito”, también se refiere al caso de esta “institución de

educación superior”. Llama la atención, compañeras y compañeros, que la

Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala, como se hace llamar

esta “universidad”, se ostente, en primer lugar como facultad de medicina sin

contar con los permisos y reconocimientos oficiales para ofertar estudios del

nivel  superior,  según  reporta  la  propia  nota;  y,  en  segundo  lugar  como

universidad autónoma. Con respecto al primer tema, es muy delicado que

una “universidad” oferte estudios sin reconocimiento oficial nos señalan los

medios y los interesados,  que este centro educativo,  pretende enseñar  y

enseña, algo muy delicado en la vida humana y social: medicina humana.

Los alumnos que cursan estudios sin el Reconocimiento de Validez Oficial

de  Estudios  Superiores  (REVOE)  federales  y  estatales  carecen  de  la

posibilidad de obtener un título y cédula profesional. Esto resulta muy grave

en el caso de profesiones que requieren título y cédula profesional para su

ejercicio, como es el caso en comento de los médicos y abogados. Quienes

ejercen  la  profesión  de  médico  deben  de  contar  con  los  estudios  y  la

preparación suficientes para atender lo más preciado que tenemos los seres
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humanos y que es precisamente la salud. Las facultades y universidades

que cuenten con la  carrera de medicina deben de ser lo  suficientemente

responsables  para  brindarle  a  la  sociedad  médicos  capacitados  y

reconocidos por las autoridades competentes, que con el ejercicio de esa

noble profesión beneficien a la sociedad y presten una atención profesional

de  calidad.  De  confirmarse  la  información  plasmada  en  los  medios  de

comunicación  aludidos,  surgen  las  siguientes  problemáticas  que  las

transfiero en preguntas: ¿Cómo es posible que una institución que se diga

universidad  ofrezca  una  licenciatura  que  no  cuente  con  el  aval  de  las

autoridades educativas federal y estatal? ¿Cómo es posible que los jóvenes

que egresen de esa universidad no puedan contar un documento oficial que

avale sus estudios y encima de todo se les cobre? ¿A caso el artículo tercero

constitucional  se puede interpretar  según los propios intereses,  así  como

también se hace con el término autonomía? Pero eso no es todo. El 29 de

agosto  de  2011  otra  nota  de  El  Sol  de  Tlaxcala  daba  cuenta  de  la

suspensión  de  los  trabajos  de  remodelación  de  la  Universidad  Popular

Autónoma del Estado de Tlaxcala por parte del Ayuntamiento de Apetatitlán

y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por violaciones a diversas

leyes  y  reglamentos  de  carácter  local  y  federal.  Como  ustedes  pueden

apreciar, compañeras y compañeros  pareciera ser que la historia de esta

“universidad” ha estado plagada de irregularidades. Ya basta de engañar a

jóvenes y padres bien intencionados; los jóvenes de Tlaxcala merecen una

educación hoy por hoy, de calidad que les permita desarrollarse profesional y

personalmente y acceder a un mejor nivel de vida. Un joven que salga de

una “universidad”  sin  reconocimiento  oficial  de  sus  estudios  y  sin  cédula

profesional entrará al mercado laboral en franca desventaja frente a los que

sí los tienen, exponiéndose al desempleo y al fracaso profesional. Por eso

esto  nos  debe  de  preocupar,  por  eso  la  impartición  de  estudios  sin
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reconocimiento  de  validez  oficial,  el  artículo  59  de  la  Ley  General  de

Educación establece que los particulares deberán hacer del conocimiento de

los alumnos tal situación en su correspondiente documentación y publicidad;

el no hacerlo constituye una infracción al artículo 77 de la misma Ley. Por

eso,  desde  esta  tribuna  solicitamos  atentamente  a  las  autoridades

educativas de los ámbitos local y federal a que informen a esta Soberanía

acerca de los registros y permisos con que cuenta esta “universidad”,  así

como  sobre  la  acreditación  de  sus  planes  y  programas  de  estudio.  Es

urgente,  porque  se  trata  de  conocimientos  muy  delicados  para  la  salud

humana:  nada   más  y  nada  menos  que  precisamente  de  la  carrera  de

medicina. También hacemos un respetuoso exhorto para que, en caso de

que esta empresa no esté cumpliendo a cabalidad con la normatividad en

materia educativa se tomen las medidas de carácter legal correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta H. Asamblea, la

siguiente Propuesta de  PUNTO DE ACUERDO. Primero.- El H. Congreso

del  Estado de Tlaxcala  solicita  atentamente a las autoridades educativas

Federal  y  Estatal  informen  a  esta  Soberanía  si  la  Universidad  Popular

Autónoma  del  Estado  de  Tlaxcala  cuenta  con  los  permisos  y

reconocimientos  oficiales  para ofertar  estudios  del  nivel  superior  como el

denominado  Reconocimiento  de  Validez  Oficial  de  Estudios  (REVOE).

Segundo.-  El  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  exhorta

respetuosamente a las autoridades educativas Federal y Estatal a que en

caso de que la Universidad Popular Autónoma del Estado de Tlaxcala no

cumpla con la  normatividad aplicable  en materia educativa,  se tomen las

medidas de carácter legal a que haya lugar. Dado en la sala de Sesiones del

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

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 8 de abril

del año 2014. ATENTAMENTE. Diputado Florentino Domínguez Ordoñez,
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INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de

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

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

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

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  carlota

Jiménez Montiel, dice: Se recibió oficio número ST/048/2014, que envía el

Lic. Abel Rodríguez Hernández, Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos

de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales  del  Estado de Tlaxcala,  a  través del  cual  solicita  se  inicie  el

procedimiento  de  responsabilidad  administrativa  en  contra  del  Auditor  de

Fiscalización  Superior;  se  recibió  oficio  número

SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/025-F26/14, que envían integrantes de la Mesa

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

cual remiten copia de la Minuta Número 292, que contiene el Decreto por el

que  se  expide  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Michoacán  de

Ocampo;  se recibió  oficio  número 62/2014,  que envía  la  C.  Irma Suárez

López,  Síndico Municipal de Atlangatepec,  mediante el cual solicita  al Dr.

Sergio  Fajardo  Mateos  y  a  la  L.  A.  Hilaria  Sánchez  Luna,  Presidente  y

Tesorera respectivamente del mismo municipio, se le pongan a disposición la

cuenta pública de los meses de enero a marzo del año en curso; se recibió

oficio sin número que envían integrantes del Sindicato de Telefonistas de la

República Mexicana, mediante el cual manifiestan su inconformidad por la

reglamentación secundaria, en la que impone medidas confiscatorias sobre

la red e infraestructura de TELMEX; se recibió oficio número P.M.224/2014,

que envían el Presidente, Síndico y el Secretario General del Ayuntamiento
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de  Apizaco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  la  autorización  de  esta

Soberanía para ejercer actos de dominio del predio denominado La Ciénega

y  que  será  destinado  para  la  construcción  de  un  Plantel  del  Colegio  de

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; se recibió recibió

oficio  número  PCIA/REG/FMC/040/2014,  que  envía  el  Ing.  Felipe  Candia

Mendoza,  Tercer  Regidor  de  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Desarrollo

Social  del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, a través del

cual  informa  que  el  Presidente  Municipal  no  se  ha  presentado  a  su

responsabilidad en la ejecución administrativa; se recibió escrito que envían

Presidentes de diversos Municipios del Estado de Tlaxcala, a través del cual

solicitan apoyar la reforma la Código Financiero del Estado de Tlaxcala en el

articulado  correspondiente,  con  la  finalidad  de  que  los  municipios  de  la

entidad puedan ser beneficiados con la condonación de adeudos históricos

por concepto de aguas nacionales y descargas de aguas residuales, ante la

Comisión  Nacional  del  Agua;  se  recibió  copia  del  escrito  que  envían

integrantes de la Asociación Civil  denominada “Justicia  Social  Tlaxcalteca

A.C.”  al  Titular  o  Encargado  del  Despacho  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual

solicitan se les informe el estado que guardan las finanzas del Municipio de

Panotla,  Tlaxcala;  se recibió circular  número 41,  que envía el  Lic.  Miguel

Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Colima, a

través del  cual  informa de la  elección  de  los  ciudadanos  Diputados  que

integran  la  Mesa  Directiva  que  fungirán  durante  el  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 ST/048/2014, que envía el Secretario Técnico y

de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Acceso a la Información Pública y
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Protección  de  Datos  Personales  del  Estado;  túrnese  al  Comité  de

Administración,  para  su  trámite  correspondiente;  del  oficio  número

SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/025-F26/14, que envían integrantes de la Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; se tiene por

recibido;  del  oficio  número  62/2014,  que  envía  la  Síndico  Municipal  de

Atlangatepec; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención;  del  oficio  sin  número  que  envían  integrantes  del  Sindicato  de

Telefonistas  de  la  República  Mexicana;  túrnese  a  la  Comisión  de

Comunicaciones  y  Transporte,  para  su  atención;  del  oficio  número

P.M.224/2014,  que envían el Presidente, Síndico y Secretario General del

Ayuntamiento  de  Apizaco,  Tlaxcala, túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  con  relación  al  oficio

número  PCIA/REG/FMC/040/2014,  que  envía  el  Ing.  Felipe  Candia

Mendoza,  Tercer  Regidor  de  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Desarrollo

Social del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, túrnese a la

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

envían presidentes de diversos municipios del Estado de Tlaxcala; túrnese a

su  expediente  parlamentario;  de  la  copia  del  escrito  que  envían

integrantes de la Asociación Civil  Denominada “Justicia Social  Tlaxcalteca

A.C.”;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención; de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - 

Presidente: Pasando al último 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  Lázaro  Salvador

Méndez  Acametitla,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  compañeras,

compañeros diputados: Hago uso de esta tribuna para ejercer así mi
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derecho  a  la  libre  expresión,  en  mi  calidad  de  Presidente  de  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización de esta Sexagésima Primera

Legislatura. Debo hacer una serie de manifestaciones que tienen que

ver con el trabajo y funciones de la Comisión que tengo la satisfacción

de presidir. La supervisión, el trabajo y la revisión y la fiscalización del

Órgano de Fiscalización Superior de esta Soberanía que realizaremos

a  partir  del  próximo  treinta  y  uno  de  mayo,  se  llevará  a  cabo

observando  en  todo  momento  los  principios,  eficiencia  y

transparencia, sin supeditarnos a nadie, tampoco buscamos sacar raja

política de las situaciones con las que pudiéramos encontrarnos. La

pluralidad en la que conformamos de dicha comisión es un elemento

de apoyo para ello, lo digo con claridad, la comisión que encabezo no

realizara políticas en el desarrollo y cumplimiento a sus actividades a

ninguno de los ciento seis entes fiscalizables, entre dependencias y

gobiernos municipales se le  dará trato preferencial  o  se le tolerara

posibles irregularidades en la aplicación de los recursos públicos que

provienen de los impuestos de todos los ciudadanos que pagamos,

aplicaremos la ley cuando tengamos que hacerlo nada más y nada

menos. Nos conduciremos como hasta ahora con absoluto apego a la

legalidad y autonomía, nadie nos dará línea, ni nos dirá como hacer

nuestro trabajo. Como Presidente de la Comisión jamás permitiré, no

nos dejaremos presionar  tampoco por los medios de comunicación

que algunas de las veces solo buscan crear confrontación y politizar

nuestro desempeño. En suma compañeras y compañeros diputados el

trabajo  que  ya  estamos  realizando  está  encaminado  a  vigilar  y  a

garantizar un adecuado uso de los recursos públicos de que disponen
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entidades  de  los  tres  poderes  gobierno  y  de  los  municipios.

Presidente: Se  concede  el  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Ángel

Xochitiotzin Hernández, con el permiso de la Mesa, Señor Presidente,

así como de mis compañeras diputadas  y compañeros diputados, al

igual  que  los  compañeros  de  los  diferentes  medios  y  la  gente  en

general. Hago uso de esta tribuna para manifestar que el día 7 de abril

fue un día muy especial ya que se celebró el Día Mundial de la Salud.

El  lema  de  este  año:  “PEQUEÑAS  PICADURAS,  GRANDES

AMENAZAS”.  La  salud  es  una  condición  indispensable  para  el

bienestar de las personas y uno de los componentes fundamentales

para  la  prosperidad  y  el  desarrollo  de  una  Nación.  El  instrumento

constitutivo de la Organización Mundial de la Salud en 1946, define a

la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social,

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y señala

que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno

de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de

raza,  religión,  ideología  política  o  condición  económica  o  social.

Mientras  que para las Naciones Unidas es “el  completo estado de

bienestar físico, psíquico y social de una persona”. Por otra parte, la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre en

1948 reconoce en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a

que  su  salud  sea  preservada  por  medidas  sanitarias  y  sociales,

relativas  a  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda  y  la  asistencia

médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y

de la comunidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos

en 1948 establece en su artículo 25, que toda persona tiene derecho a
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un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la

salud  y  el  bienestar,  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la

vivienda,  la  asistencia  médica  y  los  servicios  sociales  necesarios;

además  de  tener  derecho  a  los  seguros  en  caso  de  desempleo,

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus

medios  de  subsistencia  por  circunstancias  independientes  a  su

voluntad.  También  hace  referencia  a  la  necesidad  de  cuidados  y

asistencia especiales durante la maternidad y la infancia, y el derecho

de protección social para todos los niños nacidos dentro o fuera del

matrimonio.  En  México,  el  derecho  a  la  salud  es  una  garantía

constitucional declarada en el tercer párrafo del artículo 4, y debe ser

ejercido con base en los principios de igualdad y no de discriminación.

Fue elevado a rango constitucional en febrero de 1983: que a la letra

dice: ARTICULO 4. “Toda persona tiene derecho a la protección de la

salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Cada

año,  el  7  de  abril se  celebra  el  Día  Mundial  de  la  Salud,  en

conmemoración  del  aniversario  de la  fundación de la  Organización

Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Este día brinda la oportunidad de

impulsar y participar en actividades que pueden mejorar la salud. Este

año el tema son las enfermedades transmitidas por vectores, es decir,

organismos que transmiten patógenos de una persona  infectada a

otra;  EL  LEMA  ES  “PEQUEÑAS  PICADURAS,  GRANDES

AMENAZAS”. Pero muchos nos preguntamos qué son los vectores y
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las  enfermedades  vectoriales?  Los  vectores  son  organismos  que

transmiten  patógenos  de  una  persona  infectada  a  otra.  Las

enfermedades vectoriales son las causadas por estos patógenos en el

ser humano, y generalmente son más frecuentes en zonas tropicales

y lugares con problemas de acceso al agua potable y al saneamiento.

Se  calcula  que  la  enfermedad  vectorial  más  mortífera   que  es  el

paludismo,  causó  660  000  muertes  en  2010,  la  mayoría  en  niños

africanos.  No  obstante,  la  enfermedad  de  este  tipo  con  mayor

crecimiento  en  el  mundo  es  el  dengue,  cuya  incidencia  se  ha

multiplicado  por  30  en  los  últimos  50  años.  La  globalización  del

comercio  y  los  viajes,  la  urbanización  y  los  cambios  medio

ambientales,  tales  como  el  cambio  climático,  están  teniendo  gran

impacto  en  la  transmisión  de  estas  enfermedades  y  haciendo  que

aparezcan en países  en los  que antes  no existían.  En los  últimos

años, el renovado compromiso de los ministerios de salud y de las

iniciativas  sanitarias  regionales  y  mundiales  (con  el  apoyo  de

fundaciones, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y

la comunidad científica) ha ayudado a reducir las tasas de incidencia y

mortalidad de algunas de estas enfermedades. El Día Mundial de la

Salud 2014, se centrará en algunos de los vectores más conocidos,

como los mosquitos, los flebótomos, las chinches, las garrapatas o los

caracoles,  responsables de la  transmisión  de una amplia  gama de

patógenos  que  afectan  al  ser  humano  o  a  los  animales.  Los

mosquitos, por ejemplo, transmiten no solo el paludismo y el dengue,

sino también la filariasis linfática, la fiebre chikungunya, la encefalitis

japonesa  y  la  fiebre  amarilla.  En  el  día  mundial  de  la  salud  se
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implementan  campañas,  con  el   objetivo   de  aumentar  la

concienciación  sobre  la  amenaza  que  suponen  los  vectores  y  las

enfermedades vectoriales, animando a familias y a  comunidades que

adopten medidas de protección. Un elemento básico de las campañas

será  la  difusión  de  información  en  las  comunidades.  Como  las

enfermedades  vectoriales  empiezan  a  sobrepasar  sus  fronteras

tradicionales, es necesario que las medidas se amplíen más allá de

los países en los que actualmente medran estas enfermedades. De

forma más  general,  otros  objetivos  de  las  campañas  consisten  en

lograr: 1.- Que las familias residentes en zonas donde hay transmisión

vectorial sepan cómo protegerse; 2.- Que las personas sepan cómo

protegerse  de  los  vectores  y  las  enfermedades  vectoriales  cuando

viajan a países en los que estas suponen que son una amenaza para

la salud; 3.- Que los ministerios de salud de los países en los que las

enfermedades vectoriales constituyen un problema de salud pública

tomen medidas para mejorar la protección de su población; y 4.- Que

las autoridades sanitarias de los países en los que las enfermedades

vectoriales  empiezan  a  ser  una  amenaza  colaboren  con  otras

autoridades  pertinentes,  entre  ellas  las  encargadas  del  medio

ambiente, tanto nacionales como de los países vecinos, para mejorar

la vigilancia integrada de los vectores y adoptar medidas que eviten su

proliferación. El dengue es un ejemplo de enfermedad transmitida por

vector  de gran relevancia negativa  en términos de  salud  pública e

impacto económico. Durante las últimas décadas, América Latina se

ha convertido en la región con las cifras anuales reportadas más altas

en el mundo. El papel de las personas y de las comunidades es un
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componente esencial para las acciones de prevención de la infección

que incluyen acciones de protección individual como: - Uso de ropas

que sirvan de barrera en la exposición a la picadura. - Uso de mallas

protectoras en puertas y  ventanas. - Tapado de recipientes en los que

se almacena agua. - Eliminación de charcos y drenajes de los lugares

en los que acumula el agua. - Eliminación de recipientes inservibles

donde se poza el agua. - Control de la basura en los patios y jardines.

Uno  de los objetivos c del  Gobierno de la República es asegurar el

acceso  a  los  servicios  de  salud  a  todos  los  mexicanos. Para

conseguirlo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece cinco

estrategias: - PRIMERA.  Avanzar en la construcción de un  Sistema

Nacional de Salud Universal. - SEGUNDA.  Hacer de las acciones de

protección,  promoción  y  prevención,  un  eje  prioritario  para  el

mejoramiento de la salud. - TERCERA.  Elevar la atención de la salud,

a la población en situación de vulnerabilidad. - CUARTA.  Asegurar el

acceso efectivo a servicios de salud de calidad. - QUINTA.  Promover

la cooperación internacional en salud. El Gobierno de República en el

marco del Día Mundial de la Salud, se  consolido de la infraestructura

del  sector  con  la  inauguración  de  la  nueva  sede  del  Instituto  de

Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos,  (INDRE). Se trata de un

organismo  estratégico  para  la  prevención  y  control  de  diversas

afecciones, que podrían tener graves impactos en la salud de nuestra

población.  Desde su creación,  hace 75 años,  ha  desempeñado un

papel clave en la eliminación de la poliomielitis  y la contención del

sarampión, la tuberculosis, el dengue y el cólera, entre muchas otras

enfermedades. México recuerda su contribución para diagnosticar y
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controlar  la  pandemia de Influenza con el  virus A/H1N1, en el  año

2009.  Además,  como  órgano  rector  de  la  Red  Nacional  de

Laboratorios  de  Salud  Pública,  el  Instituto  provee  información

estratégica para la toma de decisiones en la protección de la salud de

los mexicanos. Compañeras y compañeros nosotros tenemos un tema

muy sensible que es la salud,  así que les pedimos que puédamos

desde  aquí,  de  esta  máxima tribuna  en  nuestro  Estado,  promover

acciones  en  beneficio  de  nuestra  salud,  de  la  salud  de  los

compañeros que están fuera de este recinto y principalmente de los

niños, niñas, adolescentes y adultos. Presidente: Se concede el uso

de la palabra a la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, muy

buenas  tardes,  compañeras,  compañeros  diputados,  hoy  quiero

referirme a un tema que mes con mes desde hace algunos años viene

impactando  el  patrimonio  de  las  familias  mexicanas,  y  que

recurrentemente es tema en todos los ámbitos públicos, y me refiero

específicamente al incremento mensual a los precios de las gasolinas.

Mucho nos han justificado hasta el cansancio dicho deslizamiento en

el  precio  de  las  gasolinas,  cuya  justificación  central  se  ubica  en

homologar  gradualmente  nuestros  precios  con  los  precios

internacionales del combustible vehicular y más específicamente con

los de nuestro proveedor fundamental que son los Estados Unidos de

Norteamérica,  a  quienes  vendemos  petróleo  y  luego  se  los

compramos  refinado  en  gasolinas  ante  nuestra  incapacidad  para

producirla  en  cantidad  suficiente  por  nuestro  atraso  en  materia

petroquímica.  Sin embargo,  la  diferencia  de  precios  de la  gasolina

magna entre México y los EUA que en diciembre de 2013 aún era
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superior  del  lado  mexicano  por  7  centavos  de  peso  por  litro  y  la

Premium  tenía  un  valor  similar  en  ambos  países,  para  enero  del

presente  año  se  invirtió  la  relación  en  la  diferencia  de  precios

ubicando a la gasolina magna en nuestro país 84 centavos de peso

más cara que en los Estados Unidos de Norteamérica y a la Premium

21 centavos más costosa en México,  lo que puso en entredicho el

argumento del precio como justificación para el incremento mensual

que  padecemos.  El  aumento  del  precio  entre  diciembre  del  año

pasado y enero de 2014 se vio agravado por la entrada en vigor del

impuesto  especial  sobre  producción  y  servicios  aplicable  a  los

combustibles  fósiles,  aprobado  por  el  Congreso  Federal  con  la

presunta intención de atenuar el ritmo de crecimiento en las emisiones

contaminantes, mismas que en la práctica difícilmente se frenaran con

un alza de precio, que en los hechos si impacta en cascada el costo

de muchos productos de consumo básico. Ya que el aumento a la

gasolina no es como se señala por algunos solo de impacto directo en

los estratos de  mayores ingresos que tienen automóvil,  sino en la

población en general  que utiliza transporte público o que consume

productos movilizados en vehículos automotores lo que les eleva los

costos, tarifas y pasajes, ya que el costo de las gasolinas se aplica

directamente a 25 millones de unidades que circulan en nuestro país,

casi una por cada 5 habitantes en promedio. Resultando que con el

precio actual de la gasolina magna por poner un ejemplo sucede que

un vehículo pequeño con un tanque de 40 litros se llena con más de

500  pesos,  ya  no  imaginemos  el  costo  de  llenar  uno  de  mayor

capacidad.  Se  bien  que  nuestra  instancia  poco  puede  hacer  de
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manera directa sobre el tema aparte de pronunciarse a manera de un

exhorto sin vinculación obligatoria de respuesta de parte de quienes

fijan las políticas públicas al respecto, y que nuestros dichos quedan

como parte del contexto discursivo de nuestro derecho a disentir de

prácticas que al sentir del pueblo resultan injustas y onerosas ya que

las siente directamente en su bolsillo, esperemos que se cumpla lo

dicho  por  la  Secretaría  de  Hacienda  de  que  para  el  2015  los

deslizamientos en el  precio se atenuaran al  ajustarse solamente al

costo de la inflación.  Sin embargo, lo que si  podemos hacer como

legislativo local es exhortar a nuestras autoridades a que se esmeren

en algunas acciones que apoyan a la economía doméstica en relación

con las gasolinas: una de ellas es por medio de nuestra comisión de

Desarrollo Económico que se observe constantemente los trabajos de

la  Procuraduría  Federal  de  Consumidor,  mediante  la  Dirección

General de Combustibles Líquidos,  en la campaña que de manera

permanente  debe  sostener  para  vigilar  que  los  expendedores  de

gasolina den litros completos, ya que si es de generar irritación social

que aparte  de  ser  cara la  gasolina  nos la  surtan incompleta  en la

relación del costo pagado. Otra acción con la que también podemos

participar como Congreso local, es que a través de nuestra Comisión

de Protección  Civil,  Seguridad Pública,  Prevención y  Readaptación

Social se exhorte a las instancias de seguridad y a las instituciones

públicas estatales y federales, a que permanentemente inhiban tanto

el  robo  de  combustible,  como  la  venta  de  combustible  robado,

acciones que lesionan sin duda a nuestra industria petrolera y a los

concesionarios de gasolineras amen de la contaminación del suelo y
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del  aire.  Podrían  parecer  insuficientes  estas  acciones,  pero  en los

hechos  representan  lo  mínimo  a  que  estamos  obligados  como

representantes  populares  en  la  defensa  de  los  intereses  de  los

ciudadanos que nos han electo. Tlaxcala de Xicohténcatl abril ocho de

dos  mil  catorce,  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel.

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

Álvarez García,  buenos días, Diputado Presidente y secretarios de la

Mesa  Directiva  del   H.  Congreso  del  Estado,  compañeras  y

compañeros  diputados:  El  que  suscribe  Diputado  JULIO  CESAR

ÁLVAREZ GARCÍA , integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, con fundamento en los Artículos 45, 48 y 54 Fracción

XX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;  9  Fracción  III  y  10  Apartado  B  Fracción  VII  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  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 SOLICITA AL GOBERNADOR DEL ESTADO

DE  TLAXCALA   C.P.  MARIANO  GONZÁLEZ  ZARUR,  LA

COMPARECENCIA  DEL  TITULAR  DE  LA  SECRETARÍA  DE

FOMENTO  AGROPECUARIO  ING.  JAIME  JONATÁN  BRETÓN

GALEAZZI; al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  El

Poder Ejecutivo de conformidad con el artículo 67 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que me permitiré leer

textualmente  el  primero  y  tercer  párrafo  y  dicen:  ARTÍCULO  67.

PRIMER  PÁRRAFO:  Para  el  despacho  de  los  asuntos  del  orden

administrativo del Estado, la administración pública será centralizada y
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descentralizada  conforme  a  la  Ley  Orgánica  que  distribuirá  las

facultades que serán competencia de las secretarías del Ejecutivo y

definirá  las  bases  generales  de  creación,  operación,  vigilancia  y

liquidación de los organismos descentralizados. TERCER PÁRRAFO:

Cada  titular  de  la  administración  pública  centralizada  y

descentralizada,  será  responsable  ante  la  ley  del  uso  correcto  del

presupuesto que se ejerza en su área, así también, del resguardo y

uso adecuado de los bienes materiales y patrimoniales que le sean

asignados  para  el  desarrollo  de  su  función.  Por  lo  anteriormente

fundado y por los acontecimientos de días pasados, de los cuales por

medios de comunicación hemos tenido conocimiento como lo es la

aprensión  de  Misael  Palafox  Pimentel  quien  hasta  el  año  próximo

pasado se desempeño como  director de Agricultura de la Secretaría

de  Fomento  Agropecuario,  quien   fue  separado  de  su  cargo  por

supuestas  irregularidades,  el  día  3  del  mes  y  año  en  curso  fue

detenido  por  Agentes  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia   del

Estado de Tlaxcala, debido a un supuesto desvío de recursos por un

monto  que  asciende  los   veinte  millones  de  pesos  por la  no

comprobación del destino de 11 mil 436 toneladas de fertilizante con

valor de 22 millones 686 mil 625 pesos, vale la pena preguntarle al

Secretario  de  Fomento  Agropecuario,  en  caso  de  comprobarse  lo

anterior  ¿cuántas  hectáreas  se  quedaron  sin  fertilizar?  ¿Cuántas

familias se quedaron sin cosechar sus productos? Y a cuanto habrá

ascendido  el  monto  de  lo  que  se  perdió  en  detrimento  de  los

campesinos por los actos de los involucrados? Por lo anterior el Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita al Gobernador del
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Estado de Tlaxcala la comparecencia del titular de la Secretaría de

Fomento  Agropecuario  (SEFOA)  a  fin  de  que  explique  cuál  es  el

estado que guardan las cuentas públicas de los años 2012 y 2013 de

dicha dependencia. Ya que de comprobarse los anteriores actos; se

bebe fincar responsabilidad a quien corresponda, ya que no podemos

en nuestro estado seguir permitiendo que los recursos destinados a

mejorar la situación económica de las familias tlaxcaltecas que viven

del  campo y para el  campo, una vez que el  mismo es uno de los

principales ejes económicos que mueven a todo el país, no lleguen a

donde fueron destinados y se queden en los bolsillos de funcionarios

ambiciosos en detrimento de los campesinos. Aquí hago un paréntesis

para comentar que hace un momento el portal digital e-consulta subió

una nota periodística que dice el encabezado: “libres exfuncionarios

marianistas” y que el día de hoy exhibió este exfuncionario una fianza

de cuatro mil  pesos,  por  lo  que ya  goza de su libertad. Se deben

consideramos, se deben de deslindar responsabilidades ya que como

con antelación leí textualmente el tercer párrafo del artículo 67 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala dice: Es

responsabilidad  del  titular  de  cada  dependencia  centralizada  o

descentralizada del uso correcto del presupuesto que se ejerza en su

área.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  la

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO:  con  fundamento  en  los

artículos  45,  48  y  54  Fracción  XX  de  la  Constitución  Política  del

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

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
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Tlaxcala y 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  solicita  al  Gobernador  del

Estado  de  Tlaxcala   Contador  Público  Mariano  González  Zarur,  la

comparecencia del Titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario,

Ingeniero Jaime Jonatán Bretón Galeazzi.  SEGUNDO: Publíquese el

presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala. Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

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

abril  del  año dos mil  catorce.  Atentamente.  Diputado Julio Cesar

Álvarez  García,  Integrante  de  la  LXI  Legislatura  del  Honorable

Congreso del Estado. Presidente: De lo manifestado por el Diputado

Julio  César  Álvarez  García,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, para que se enliste en el orden del día de la

sesión correspondiente.  De lo manifestado por el  Diputado Julio  Cesar

Álvarez  García,  se  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política, para que lo enliste en el orden del día de la sesión correspondiente.

En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer  uso de la

palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente Sesión:

1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia

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

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

ocho de abril de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y se cita

para la próxima que tendrá lugar el día diez de abril del año dos mil catorce,

en  esta  misma Sala  de Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del

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