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

minutos del día diez 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  veinticuatro  diputados  presentes

Presidente:   Para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los  ciudadanos

diputados  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Ángel  Xochitiotzin

Hernández,  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  Julio  César  Álvarez

García, Santiago Sesión Maldonado y Florentino Domínguez Ordoñez,

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 ocho de abril de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo, para que esta Soberanía designe de entre sus

integrantes, representantes ante la Conferencia Nacional de Legisladoras y

Legisladores contra la Trata de Personas; que presenta la Diputada Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel;  3.  Lectura de 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,  Ingeniero  Jaime  Jonatán  Bretón  Galeazzi;  que

presenta  el  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  4.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el  que esta Sexagésima Primera

Legislatura se adhiere al exhorto de la Cámara de Diputados del Congreso

de la Unión a los congresos de las 31 entidades federativas y a la Asamblea

del Distrito Federal,  para que los días 25 de cada mes iluminen de color

naranja las sedes de sus congresos; que presenta la Comisión de Equidad y

Género;  5. Lectura de la  correspondencia  recibida por  este Congreso;  6.

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:  veinticuatro  votos señor
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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  ocho  de abril  de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  Acta  de  la  Vigésima  Novena  Sesión  del

Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día  ocho  de  abril  de  dos  mil  catorce.   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;   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 diecisiete diputados de

la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  el  Diputado  Presidente

informó que,  los  diputados Armando Ramos Flores y Juan Ascención

Calyecac Cortero, 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
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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; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a

votación,  siendo el  resultado,  dieciocho  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  tres  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,  veintiocho  votos a favor y  cero  votos  en contra; declarándose

aprobada el acta de mérito por  unanimidad de votos. Para desahogar el

segundo punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado

José Gilberto Temoltzin Martínez, procediera 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,  solicitó  se  dispensara  la  lectura  de la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo, en virtud de que ya se le había dado lectura en sesión
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de fecha uno de abril 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,  veintinueve  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 la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

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

con  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez, procediera a dar lectura a la

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

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

iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y dictamen 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  ST/048/2014,  que  envió  el

Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado;  se

turnara al Comité de Administración, para su trámite correspondiente;

del  oficio  número  SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/025-F26/14,  que  enviaron

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

Ocampo; se tuviera por recibido; del oficio número 62/2014, que envió la

Síndico Municipal de Atlangatepec; se turnara a la Comisión de Finanzas

y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  sin  número  que  enviaron
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integrantes  del  Sindicato  de  Telefonistas  de  la  República  Mexicana;  se

turnara  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y  Transporte,  para  su

atención;  del  oficio  número  P.M.224/2014,  que  enviaron  el  Presidente,

Síndico  y  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Apizaco,  Tlaxcala, se

turnara  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 envió el Ing. Felipe Candia Mendoza, Tercer Regidor de la Comisión de

Salud  Pública  y  Desarrollo  Social  del  Municipio  de  San  Francisco

Tetlanohcan, Tlaxcala, se turnara a la Comisión de Asuntos Municipales,

para  su  atención;  del  escrito  que  enviaron  presidentes  de  diversos

municipios  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  turnara  a  su  expediente

parlamentario;  de  la  copia  del  escrito  que  enviaron  integrantes  de  la

Asociación Civil Denominada “Justicia Social Tlaxcalteca A.C.”; 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 Lázaro  Salvador

Méndez  Acametitla,  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel y Julio César Álvarez García, intervenciones que

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

Presidente  que,  de  lo  manifestado  por  el  Diputado  Julio  Cesar  Álvarez

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

que  lo  enlistara  en  el  orden  del  día  de  la  sesión  correspondiente.  No

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

orden del día, siendo las  doce  horas con  veinte minutos  del día  ocho  de

abril de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó para la próxima a

6



celebrarse  el  día  diez  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:  veintitrés  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 unanimidad de

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar lectura

a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, para que esta Soberanía designe

de entre sus integrantes, representantes ante la Conferencia Nacional

de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas; en uso de

la  palabra  la  Diputada Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  con  el

permiso  de  la  Mesa  Directiva,  pro  economía  Legislativa  propongo  se

dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, para que esta

Soberanía  designe  de  entre  sus  integrantes,  representantes  ante  la

Conferencia  Nacional  de  Legisladoras  y  Legisladores  contra  la  Trata  de

7



Personas, en virtud de que ya se le dio lectura en sesión ordinaria de fecha

veintisiete de marzo del año en curso, en asuntos generales y se turne para

su trámite correspondiente; Presidente: Se somete a votación la propuesta

formulada por la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,   en la

solicita se dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo para

que esta Soberanía designe de entre sus integrantes, representantes ante la

Conferencia  Nacional  de  Legisladoras  y  Legisladores  contra  la  Trata  de

Personas;  en virtud de que fue dada a conocer en asuntos generales de la

Sesión Ordinaria de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, quiénes

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

económica; Secretaría: veintiséis votos a favor; Presidente: Quiénes estén

por la negativa de su aprobación  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 Junta de Coordinación y

Concertación Política, para su trámite correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para  desahogar  el  tercer  punto  del  orden  del  día,  pidió  al

Diputado Julio César Hernández Mejía, proceda a dar lectura a 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,  Ingeniero Jaime Jonatán

Bretón Galeazzi,  que presenta el Diputado Julio César Álvarez Mejía; en

uso de la  palabra el  Diputado Julio César Hernández Mejía,  dice:  muy

buenos días, con el permiso de la Mesa directiva, por economía propongo se

dispense la dispensa de lectura de 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
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de Fomento Agropecuario, en virtud de que ya se le dio lectura en sesión

ordinaria de fecha ocho de abril del año en curso, en asuntos generales y se

turne a la comisión correspondiente;  Presidente:  Se somete a votación la

propuesta formulada por el Diputado  Julio Cesar Hernández Mejía,  en la

solicita se dispense la lectura de 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,  Ingeniero Jaime Jonatán Bretón Galeazzi,  en

virtud  de  que  fue  dada  a  conocer  en  asuntos  generales  de  la  Sesión

Ordinaria de fecha ocho de abril de dos mil catorce, quiénes estén a favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la

negativa de su aprobación  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 Junta de Coordinación y

Concertación Política, para su trámite correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Continuando con el tercer punto del orden del día, se pide a la

Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Presidenta de la

Comisión  de  Equidad  y  Género,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Primera Legislatura se

adhiere al exhorto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

a los congresos de las 31 entidades federativas y a la Asamblea del

Distrito Federal, para que los días 25 de cada mes iluminen de color

naranja  las  sedes  de  sus  congresos;  enseguida  la  Diputada  María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,   dice: con el permiso de la Mesa

Señor  Presidente,  compañeras  diputadas  y  diputados.  HONORABLE
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ASAMBLEA:  La  Comisión  de  Equidad  y  Género  le  fue  turnado  el

Expediente Parlamentario número LXI 026/2014, el cual contiene copia del

oficio numero D.G.P.L. 62-II-4-1336, que dirige el Diputado José González

Morfin, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión, mediante el cual remite copia del  punto de acuerdo

por el que se exhorta  a los Congresos de las 31 Entidades Federativas y a

la Asamblea Legislativa del Distrito para que los días 25 de cada mes, hasta

el final de su respectiva Legislatura iluminen de color naranja las Sedes de

sus Congresos, en este mismo sentido se exhorta a las Dependencias de la

Administración  Pública   Federal,  Estatal  y  Municipal,  se  unan  a  esta

campaña.  En cumplimiento  a lo  ordenado por 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 XI, 48, 57 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,

se procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. UNICO.-

Con fecha cinco de marzo  del año dos mil catorce, la Comisión de Equidad

y Género, recibió el oficio, sin número, firmado por el Lic. Héctor Martínez

García,  Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

mediante  el  cual  envía   copia  del  expediente  parlamentario   N°LXI  026/

2014,  por  el  que  se  exhorta  a  los  Congresos  de  las  31  Entidades

Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito para que los días 25 de

cada  mes,  hasta  el  final  de  su  respectiva  Legislatura  iluminen  de  color

naranja  las  Sedes  de sus  Congresos y  a  todas las  Dependencias  de la

Administración  Pública  Estatal  y  Municipal  para  que  se  unan  a  esta

campaña, e iluminen los Edificios Públicos de color naranja los días 25 de

cada  mes.  Con  lo  anteriormente  manifestado  se  procede  a   señalar  los

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el Artículo 78, de la ley Orgánica del
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Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  establece  que  el  Pleno  del

Congreso del Estado constituirá dentro de los primeros quince días de su

ejercicio organismos integrados por Diputados que a través de elaboración

de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones,  contribuyan a que el

Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. A

estos organismos se les denominará Comisiones Ordinarias y tendrán a su

cargo estudiar los expedientes que se les turnen y emitirán los proyectos

que legalmente procedan en la forma y términos establecidos por la propia

Ley Orgánica. II. Que el Artículo 80 de la misma Ley, determinará que para

expedir los proyectos que se les requieran, las Comisiones podrán convocar

a  los  demás Diputados  y allegarse  a  las  opiniones  de la  Ciudadanía  en

general, así como de especialistas para ilustrar su juicio; de igual manera

podrán solicitar, por conducto de su Presidente, la información y las copias

de  documentos  que  obren  en  poder  de  las  Dependencias  Públicas  del

Gobierno del Estado y para celebrar entrevistas con los Servidores Públicos

de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipio. III. A fin de dar cumplimiento a

lo dispuesto por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía, en

cuanto al estudio correspondiente del expediente en cita, con fundamento en

los artículos 63 a 88 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, establecen el procedimiento que debe darse a cada iniciativa hasta

la formulación del dictamen correspondiente, dentro del cual se considera el

conocimiento  de  la  iniciativa  por  parte  de  la  Comisión  Legislativa

correspondiente,  el  nombramiento  del  Diputado  ponente  y  los  acuerdos

conducentes para allegarse a los elementos necesarios para la formulación

y  aprobación  del  dictamen  respectivo:  El  artículo  45  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala señala que las resoluciones

del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o Acuerdos.  IV.  La

violencia  contra  las  mujeres  es  una  manifestación  de  las  relaciones  de
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poder,  históricamente  desiguales  entre  mujeres  y  hombres,  es  decir,  son

violaciones  a  los  Derechos  Humanos  de  las  mujeres  producto  de  la

desigualdad y discriminación de Género. Toda vez que la violencia contra las

mujeres y  las niñas,  constituyen una violación grave hacia  sus Derechos

Humanos  así  como  a  sus  libertades,  se  requiere  que  los  Estados  y  la

Comunidad Internacional lleven a cabo estrategias para su erradicación. Por

lo que se señala en el marco de la cuarta conferencia de la Mujer Celebrada

en Beijinj,  China se recomendó a los Estados integrantes,  a organizar y

financiar  campañas  de información  para  “sensibilizar  a  las  niñas  y  a  los

varones, a las mujeres y los hombres, acerca de los efectos personales y

sociales, negativos de la violencia en la familia, la comunidad y la sociedad,

enseñarles a comunicarse sin violencia”. El año pasado se inició la campaña

del  Secretario  General  UNETE  para  poner  fin  a  la  violencia  contra  las

mujeres proclamando el día 25 de cada mes “Día Naranja”, propone usar

este color para crear la imagen simbólica de un futuro brillante y positivo en

el que las mujeres y las niñas de nuestro planeta vivan libres de violencia

durante todos sus ciclos de vida, en el marco de respeto a su vida, libertad,

seguridad y dignidad. Iniciativa guiada por la red de jóvenes, actividades que

fueron realizadas en todo el  mundo por las oficinas locales de la  ONU y

Organizaciones de la Sociedad Civil,  teniendo como fin prevenir y acabar

con la violencia contra las mujeres y niñas, no solo una vez al año en el día

para la eliminación para la violencia contra la mujer que se conmemora el 25

de  noviembre,  sino  todos los  meses  del  año.  En nuestro  Estado,  según

datos registrados por el INEGI, la violencia contra las mujeres separadas o

divorciadas son las que declaran mayor incidencia de violencia ejercida por

sus parejas  durante  su relación;  el  82.2% fue víctima de actos  violentos

durante su relación,  56.8% padecía violencia  física y  el  37.0%  violencia

sexual, la violencia contra las mujeres realizada por sus parejas conyugales
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no necesariamente cesa con la separación y el divorcio. La misma encuesta

muestra  que 36.9% de  las  mujeres  divorciadas  y  separadas  que  sufrían

violencia  por  parte  de  su  pareja  durante  su  relación  continuaron

padeciéndola después de la ruptura conyugal. Así mismo, el maltrato infantil

es  un  tema  de  preocupación  internacional,  especialmente  cuando  se

expresa en forma de violencia familiar y explotación o pornografía infantil la

magnitud del maltrato infantil por parte de los padres se desconoce, debido a

que el hogar es considerado un ámbito privado por lo que según estadísticas

del  Instituto Nacional de las Mujeres señala que en el Estado de Tlaxcala el

porcentaje de niños maltratados oscilan entre 16.3%, mientras el porcentaje

de niñas  maltratadas es de 14.6%, y  en general  el  tipo de maltrato con

mayor prevalencia es el emocional,  teniendo un porcentaje del 48.7%. En

este  orden  de  ideas  es  viable que  este  Congreso  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala se sume a contribuir con la campaña del Secretario General “Únete

para poner fin a la Violencia contra las Mujeres”, proclamando así el día

veinticinco de cada mes como el día Naranja, usando este color para crear

la imagen simbólica de un futuro brillante y positivo en el que las mujeres y

las  niñas  de nuestro  planeta  vivan  libres  de violencia  durante  todos  sus

ciclos  de  vida,  en  el  marco   respectivo  a  su  vida,  libertad,  seguridad  y

dignidad. El exhorto remitido por el Congreso de la Unión a las Entidades

Públicas respectivas para que en conjunto con este Congreso del Estado de

Tlaxcala,  iluminen  de  color  naranja  edificios  y  monumentos  los  días

veinticinco de cada mes a fin de contribuir  a la  concientización contra la

violencia a mujeres y niñas, es una expresión que busca llamar la atención

de  nuestra  sociedad  mexicana  y  en  este  caso  de  nuestra  sociedad

Tlaxcalteca a erradicar este tipo de conductas hacia el propio ser humano.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión de Equidad y Género de la

LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  emite  el  siguiente:
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PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.-  Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, y 10 apartado B fracción VII, de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura

se adhiere al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión en el sentido de iluminar de color naranja la sede de

este Poder Legislativo los días 25 de cada mes.  SEGUNDO.-  Se exhorta

respetuosamente a las Administraciones Públicas Estatal y Municipal para

que se unan a esta campaña. TERCERO.-Con fundamento en lo dispuesto

por el articulo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía, comunique el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a las 60

Ayuntamiento  para  su  respectiva  atención.  CUARTO.- 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 Xicoténcatl  a  los diez días  del  mes de abril  del  año dos mil

catorce.  La Comisión de Equidad y Género. Diputada  María Antonieta

Maura Stankiewicz Ramírez,  Diputado Presidente; Diputada  Sinahi del

Roció Parra Fernández, Vocal; Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel,  Vocal;  Diputada  María  de  Lourdes  huerta  Bretón,  Vocal;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión  de  Equidad  y  Género.  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 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
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sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación;  Presidente:  Se

somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputado Sinahí

del Rocío Parra Fernández, en la 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: veintiséis votos a favor; Presidente: Quiénes estén

por la negativa de su aprobación  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 Acuerdo y se procede a su discusión, votación

y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

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

general  y  en  lo  particular;  el  dictamen con Proyecto  de Acuerdo 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 Acuerdo; en vista

de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación;

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

de manera económica;  Secretaría: veinticinco  votos a favor;  Presidente:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra;

Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,

se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad

de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: 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 sin número que envía la Licenciada

Karla Parra González, Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios

del  Congreso  del  Estado de  Morelos,  a  través  del  cual  remite  copia  del

Acuerdo Parlamentario 340SSLIP/DPLIP2P1/14, por el que se exhorta a la

Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar un enérgico Pronunciamiento

en contra de los actos homofóbicos, que suceden en la federación Rusa y en

la República  de Uganda en un marco de respeto a la  diversidad y a los

derechos  humanos;  se  recibió  oficio  número  S.C.17/2014,  que  envía  la

Licenciada Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la 2ª Ponencia, Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del

cual rinde el informe de actividades del mes de marzo del 2014; se recibió

oficio número PM/DP/060/2014, que envían Carlos Luna Vázquez y Silvino

Hernández Vásquez, Presidente y Síndico respectivamente, del Municipio de

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a través del cual solicitan la autorización de

esta  Soberanía  para  la  desincorporación  de  la  primera  fracción  del  bien

inmueble  denominado XOCHICOHATLA;  se recibió oficio  sin número que

envía  la  Lic.  Silvia  Cuatianquiz  Rivera,  Regidora  de  las  Comisiones  de

Desarrollo  Agropecuario  y  Fomento  Económico,  Territorio  Municipal  y

Derechos Humanos, del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala,

a través del cual informa que el C. Antonio Mendoza Papalotzi, Presidente

Municipal, no ha comparecido a despachar los asuntos de la presidencia; se

recibió oficio sin número que envía la Lic. Karla Parra González, Secretaria

de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del  Estado  de

Morelos, a través del cual remite copia del Decreto número Mil Trecientos

Diecinueve,  por  el  que  se  aprueba  la  Minuta  de  Decreto  que  reforma y
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deroga diversas disposiciones del artículo 37 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; se recibió escrito que envían integrantes del

Grupo de Moto Taxis y Bici Taxis, del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl,

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

dar solución al problema que existe en dicho Municipio; se recibió copia del

escrito  que  envía  la  C.  Irma  Suárez  López,  Síndico  del  Municipio  de

Atlangatepec,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  al  Dr.  Sergio  Fajardo

Mateos, Presidente de dicho Municipio, le proporcione los recursos técnicos

y  materiales  para  el  desempeño de  las  actividades  como Representante

Legal del Municipio; se recibió copia del oficio número RE-VII-018-2014, que

envían  integrantes  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  Tlaxcala,  a

través del  cual  solicitan  al  C.D.  Hugo  Celis  Galicia,  Presidente  de dicho

Municipio,  convoque a sesión extraordinaria de cabildo;  se recibió circular

número HCE/OM/0101/2014, que envía el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez,

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Tabasco, a través del cual informa

de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva por el

mes de abril del presente año.  Presidente: De la correspondencia recibida

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

Poder Legislativo se acuerda: Del oficio sin número que envía la Secretaria

de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del  Estado  de

Morelos; túrnese a las comisiones unidas de Equidad y Género y a la de

Derechos  Humanos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del oficio número S.C.17/2014, que envía la Magistrada

de la 2ª Ponencia, Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia;  se

tiene  por  recibido;  del  oficio  número  PM/DP/060/2014,  que  envían  el

Presidente y el Síndico del Municipio de Amaxac de Guerrero; túrnese a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
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correspondiente; del oficio sin número que envía la Regidora del Municipio

de  San  Francisco  Tetlanohcan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  sin  número  que  envía  la

Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y  Parlamentarios  del  Congreso  del

Estado  de  Morelos;  se  tiene  por  recibido;  del  escrito  que  envían

integrantes del grupo de moto taxis y bici taxis, del Municipio de Papalotla de

Xicohténcatl;  túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transporte,

para su atención; de la copia del escrito que envía la Síndico del Municipio

de Atlangatepec; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su

atención;  de  la  copia  del  oficio  número  RE-VII-018-2014,  que  envían

integrantes del Municipio de Tepetitla de Lardizábal; túrnese a la Comisión

de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a

conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -

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

uso  de  la  palabra  a  los  ciudadanos  Diputados  que  deseen  referirse  a

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

Ángelo Gutiérrez Hernández, con el permiso de la Mesa Directiva, buenos

días Honorable Asamblea de este recinto legislativo, con el permiso de la

Mesa Directiva, quiero manifestarme sobre los diversos acontecimientos que

se han suscitado en los últimos días; que transgreden no solo a los intereses

de los tlaxcaltecas, sino también son el reflejo de un gobierno que está en

decadencia.  El  pasado  martes  8  de  abril  La  Procuraduría  Federal  de

Protección al Ambiente clausuró dos proyectos de construcción en el Estado

de Tlaxcala, denominados “Ciudad Judicial” y “Ciudad de la Salud” ubicados

en  los  municipios  de  Apizaco,  Yauhquemehcan  y  Apetatitlán

respectivamente,  pues  no  contaban  con  la  autorización  en  materia  de

cambio  de  uso  de  suelo  forestal  e  impacto  ambiental,  exigido  por  la
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El impacto ambiental

ocasionado por su inobservancia de la Ley tanto del Gobernador como del

Titular de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del

Estado  de  Tlaxcala,  va  desde  trabajos  de  despalme,  nivelación,

compactación y  terraplenes  con maquinaria  pesada,  lo  que originó  en la

remoción  de  vegetación  forestal,  hasta  vestigios  de  árboles  y  arbustos

extraídos con raíz, fustes derribados y árboles vivos en pie semienterrados

por los movimientos de tierra y residuos vegetales dispersos. Los medios de

información en nuestro Estado han divulgado que el pasado 21 de enero de

2014,  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  emitió

resolución en materia de Cambio de Uso de Suelo Forestal, rechazando los

proyectos y dejando abierta la posibilidad a los promoventes, en este caso la

SECODUVI, de reiniciar el trámite. Sin embargo hicieron caso omiso a la

resolución y comenzaron con los trabajos de ambos proyectos; además de

pasar por alto que no podían realizar una planeación ni licitación relativo a

las obras sin los permisos correspondientes y exigidos por los artículos 19 y

20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

así  como el  Artículo  25 de la  Ley  de Obras  Públicas  para  el  Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. Estas circunstancias turbias e ilícitas provocan el

querer indagar a su servidor y seguramente a muchos más sobre la licitación

y concertación de obra pública durante la presente administración, pues si

en estas obras de semejante impacto no les han importado los lineamientos,

pasando por alto la normatividad aplicable y obligatoria, ¿Cómo se habrán

realizado las licitaciones y concretado acciones de obra pública en proyectos

que  no  han  llamado  tanto  la  atención  en  el  Estado?  David  Lima Arroyo

Director de Desarrollo Urbano de la SECODUVI, aparentemente a su propio

juicio decidió que la zona ya no tenía uso forestal, como ha circulado en los

diversos  medios  a  los  declaro  que  cuando  la  presente  administración
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adquirió el predio de la Ciudad Judicial ubicado en Apizaco, éste ya había

sido  impactado  y  convertido  en  un  banco  de  materiales,  por  lo  que

arbitrariamente  decidió  que  ya  no  tenía  un  uso  forestal.  En  cuanto  a  la

Ciudad de la Salud el mismo funcionario afirmo sin sustento alguno que son

prácticamente inexistentes las zonas arboladas, y que en el caso de las 26

hectáreas destinadas a la “Ciudad Judicial” la gran mayoría es tepetate, de

ahí  que  el  gobierno  Estatal  haya  valorado  sin  los  estudios  pertinentes

violentando  la  ley,  que  el  mejor  uso  para  su extensión  territorial  será  el

desarrollo  urbano,  y  que  este  mismo trato  tendrá  el  terreno  donde  será

construida la Ciudad de la Salud, ubicado en Apetatitlán, sosteniendo que

por sus características son más propicios para el desarrollo urbano y no para

uso  forestal.  De  manera  tacita  el  Director  de  Desarrollo  Urbano  de

SECODUVI ha aceptado que no cuenta con la debida valoración de impacto

ambiental y cambio de uso de suelo forestal anteponiendo su juicio propio a

las  normas  competentes,  y  sin  valorar  el  despilfarro  económico  y  las

consecuencias  que  podrá  traer  a  las  finanzas  del  Estado,  tan  solo  por

mencionar que en la ciudad Judicial se declaró que la inversión inicial seria

de 38 millones de pesos.  Así mismo en próximos días estaré solicitando la

Comparecencia del Arq. José Roberto Romano Montealegre, Secretario de

Obras Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado,  para  que  nos

aclare  no  solo:  Los  trámites  que  se  realizaron;  los  que  se  omitieron;  la

inversión realizada; y,  la situación que guardan los proyectos denominados

Ciudad Judicial  y Ciudad de la Salud.  Aclaro que estoy en espera de un

documento que envíe la Delegación de la PROFEPA, la Delegación de la

SEMARNAT, así como oficinas centrales,  en particular  las secretarias del

gobierno  federal  a  través  de  la  Ley  de  Transparencia.   Así  mismo  que

también nos informe en este recinto legislativo: Cuantos proyectos de obra

pública se encuentran ejecutando en estos momentos. Si los trámites están
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en orden o si están enfrentando problemas similares; y, las erogaciones que

se han realizado con motivo de estas. Es necesario que se rinda un informe

claro y detallado a esta soberanía del actuar de esta Secretaria, pudiera ser

que la Ciudad Judicial y la Ciudad de la Salud sean solo la punta del Iceberg

de un sin fin de irregularidades y los ciudadanos tlaxcaltecas merecen estar

informados  responsable  y  transparentemente  del  gasto  de  los  recursos

públicos.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada

Patricia  Zenteno  Hernández,  muy  buenos  días  compañeros  diputados,

público que nos acompaña, con el permiso de la Mesa: Yo estoy resuelto a

luchar  contra todo y contra todos sin más baluarte que la confianza y el

apoyo de mi pueblo. Emiliano Zapata. Diez de abril del año dos mil catorce,

fecha en que celebramos a uno de nuestros héroes, héroe que lucho para

que hoy podamos disfrutar de un estado de derecho, en el que día a día se

pugna  por  abolir   cualquier  acto  discriminatorio,  hoy  celebramos  un

aniversario más de la muerte de Emiliano Zapata, hombre que comprendía

el dolor y la molestia de su gente; que lucho hasta su muerte por conseguir

la  igualdad  entre  los  campesinos  y  las  personas  de  otro  estatus  social.

Hombre que con firmeza manifestó su desacuerdo con personas, que para

él eran tiranos, ya que explotaban al campesino, afectando así los derechos

humanos.  Apoyaba  a  su  patria  pensando  en  un  país  con  igualdad  de

condiciones; quería también que su gente se hiciera respetar y con mayor

razón que no se involucraran con personas nocivas para el ideal de libertad

y de igualdad, concibiendo sólo así a la justicia, invitándolos a que trabajaran

para ellos, para que ellos obtuvieran frutos que no beneficiaran a otros que

no hacen nada por su país ni por sus tierras, que fueran libres, libres de

ideas y dueños responsables de sus actos, así nos lo hace saber a través de

sus diversos discursos, que nos permiten conocer la fiereza de lucha y de

hacer  de  este  país  con  oportunidades  de  crecimiento  en  circunstancias
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iguales. Hoy  celebramos un aniversario más de la muerte de un héroe que

participo en una Revolución que hasta el día de hoy no termina. Estamos

ante una Revolución que ha logrado el  cambio de gobierno,  pero no ha

logrado  el  cambio  de  las  estructuras  sociales  de  nuestro  país,  en  otras

palabras, han cambiado los modelos de gobierno, pero las cosas parecen

resistirse  al  cambio,  a  un  cambio  exigido,  necesario,  obligado  para  la

sociedad  y  para  sus  gobernantes.  Hoy  a  más de  cien  años,  me surgen

diversas dudas: ¿Sirvió el coraje, el valor, la muerte, la traición, la lucha, la

entrega  y  la  vida  de  tantos  mexicanos  y  mexicanas  que  levantaron  la

bandera de la  causa zapatista?.  Porque hoy en las celebraciones de los

acontecimientos históricos, nos sentimos honrados de ser mexicanos, ¿pero

realmente  somos  mexicanos  honrados?  que  les  debemos  a  nuestros

hombres y mujeres que lucharon para legarnos patria. Las revoluciones no

sirven, si no podemos ser los dueños de nuestro destino, si no tenemos la

certeza de qué pasara mañana, en una sociedad necesitada de empleo, de

seguridad,  de  salud,  de  justicia,  en  fin  necesitada  de  tantas  cosas,  no

podemos negar que hay cambios, cambios que resultan insuficientes,  por

eso estamos ante una revolución incompleta. Hace poco más de 100 años la

preocupación de Zapata era que todos los mexicanos que trabajaban en el

campo tuvieran una dotación de tierra para poder labrarse su futuro. Hoy en

día, nuestros esfuerzos se dirigen a mejorar la calidad de vida de los dueños

de la tierra que ya ha sido repartida. La Reforma Agraria vive otro momento

y otra lógica, 104 años después. Nuestros enemigos ya no son hacendados

que  acaparan  tierra,  pero  eso  no  implica  que  no  haya  quienes  buscan

aprovecharse de las condiciones que viven en el medio rural o urbano; de la

pobreza,  de  la  ignorancia,  de  la  falta  de  oportunidades.  La  idea  de  mi

discurso no es sólo rendir homenaje póstumo a un héroe nacional, como a

manera  obligación  cívica,  sino  más  bien  es  exhortarlos  compañeros  y
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compañeras diputadas a que honremos al Caudillo del Sur, con lo que nos

corresponde, dejando en nuestra historia personal y en la del Estado, una

muestra que el trabajo en unidad es posible cuando se busca un objetivo

común:  el  bienestar  social,  exhortarlos  a  que  trabajemos  sin

descalificaciones y sin colores por una sola causa y garantizar el respeto, la

igualdad en condiciones y oportunidades, ya que  no nos sirve de mucho

institucionalizar  a  los  héroes,  lo  que  nos  sirve  es  mantener  vivas  las

revoluciones; lo que nos sirve hoy, con el ejemplo de Zapata, es hacer que

los ideales de la revolución no se polaricen ante tantos colores e ideas, por

el  contrario  que  esa  pluralidad  nos  permita  ver  las  cosas  con  ópticas

diferentes,  pero  con  soluciones  y  propuestas  que  converjan  en  un  sólo

objetivo el  bienestar social,  que este llegue a todos, traduciéndose en un

goce de derechos, de respeto, de protección de los mismos en una sociedad

justa, solidaria y respetuosa. Hoy estamos aquí rindiendo homenaje al héroe

y de pie viendo el futuro para conservar la patria y  hacer de ella el campo de

oportunidades  que  Zapata  soñó.  Presidente: Se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  buenos días  a  los

asistentes,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso  del

Estado,  con el  permiso de mis compañeros diputados de este Congreso,

para darles información, voy a dar lectura a una queja ciudadana que llegó a

la  oficina  de  su  servidora  y  creo  de  varios  de  ustedes  en  donde  dice:

Tlaxcala, Tlax., a ocho de abril del dos mil catorce. Asunto: El que se indica.

Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  Presidente  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política H. Congreso del Estado de Tlaxcala.

Presente.  Al  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  Presidente  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala. Presente. Al Diputado José

Javier Vázquez Sánchez, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y

Transportes  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Presente.  Por  este
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conducto reciba un cordial saludo, los que suscribimos este documento los

integrantes  del  grupo  de  moto  taxis  y  bici  taxis,  dentro  del  Municipio  de

Papalotla  de  Xicohténcatl  con  la  siguiente  queja;  de  este  trabajo  que

realizamos surgió derivado de la gran necesidad de transporte en nuestro

Municipio y de lo económico del mismo; la población ha recibido con gran

beneplácito que transportemos desde niños, mujeres y ancianos hasta los

domicilios  más apartados no importado las condiciones tan malas de las

calles,  puentes,  nosotros lo  hacemos de manera eficaz y  puntual.  1.  Sin

embargo no ha sido así con las autoridades municipales y estatales que lo

único  que  hemos  recibido  son  atropellos,  vejaciones  y  abusos  en  los

múltiples  operativos  a  cargo  de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y

Transportes  que  en  muchas  ocasiones  hay  violentado  todos  nuestros

derechos incluso nos han lesionado en nuestro  físico,  moral,  económico,

etcétera, etcétera. 2. Estamos indignados por la falta de atención de varias

legislaturas  de las  cuales  han dejado  al  margen de  la  Ley  nuestro  gran

proyecto tanto de fuentes de trabajo como de impacto social y económico,

así de una ocupación formal para los ciudadanos de nuestro Municipio y de

otros municipios en el Estado de Tlaxcala. Pero que varios políticos que han

asistido durante las diferentes campañas en nuestro Municipio y distrito nos

han dicho que nos apoyaran con sus iniciativas ante el Congreso para que

regulen  dicho  problema  que  existe  ya  de  varios  años.   Por  lo  anterior

planteado solicitamos lo siguiente: Primero. A los treinta y dos diputados de

la LXI Legislatura a ustedes como autoridad máxima del Estado de Tlaxcala,

pedimos y más bien exigimos su intervención, pero a la brevedad que ya

atiendan este problema que ha servido de medio para que muchas familias

tenga desilusión de que nuestro gobierno estatal  y nuestros diputados no

sepan escuchar al pueblo desprotegido; pues a esto solo pedimos trabajo,

empleo,  ocupación,  actividad  lícita,  funciones  laborales,  como  ustedes
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quieran verlo pero escúchenos y atiéndanos, pero sobre todo solucionen ya

este problema. Por lo anterior pedimos, exigimos y solicitamos que: a) Se

regresen los moto taxis infraccionados, sin ninguna sanción y costo alguno a

los propietarios por motivos que somos personas de bajos recursos, y no

hemos cometido ningún delito de ninguna clase, más bien el único delito que

nos  han  impuesto  las  autoridades  es  porque  queremos  trabajar  y  ganar

nuestro pan de cada día para nosotros y para nuestros hijos.  Y sin este

instrumento o medio de trabajo que es el moto taxi no tenemos ni trabajo, no

tenemos  para  comer  y  tampoco  tenemos  dinero  para  pagar  multas  o

sanciones que nos impone el Estado. b) Pedimos Presidente de la Comisión

de Comunicaciones y Transporte en este Congreso Diputado José Javier

Vázquez Sánchez y vocales Armando Ramos Flores, Albino Mendieta Lira,

Tomas Federico Orea Albarrán, para que presenten iniciativas de  Ley en

este tema, ante ese Poder Legislativo, pues esto es de su competencia y al

mismo tiempo solicitamos que apoyen este proyecto todos los diputados que

se  encuentran  en  funciones  en  este  Congreso  del  Estado,  para  que

intervengan  y  solucionen  el  problema  que  existe  en  este  Municipio  de

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala. Pedimos también como autoridades su

respaldo y protección como autoridades legislativas  para que no seamos

hostigados,  acosados  y  atropellados  en  nuestros  derechos  ciudadanos  y

personales. Se nombre una comisión de: Rosa María Rojas Rojas; Jovita

Madrid Ávila; Bibiana Díaz Heredia; Mario Muñoz Maravilla; Gustavo Juárez

Muñoz;  Eustacio  Xicohténcatl  Ocotitla.  Ciudadanos  compañeros  de  este

Poder  Legislativo  hoy  nos  desayunamos  con  la  noticia  de  que  nuestro

gobierno actual comete acciones irregulares a nivel federal, todos los días

tenemos  situaciones  de  preocuparnos,  yo  solamente  quiero  hacer  una

reflexión  de  todos  nuestros  compañeros  diputados  que  para  nadie  es

desconocido que este gobierno actual del Poder Ejecutivo su primordial lema
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político fue: “Mayor empleo para los tlaxcaltecas”. Así mismo la elección que

acaba de pasar en la que su servidora también participó en la elección, la

mayoría  de  diputados  que  están  en  este  recinto  oficial  y  presidentes

municipales, su lema fue: “por mas empleo para los tlaxcaltecas”. Yo quiero

decirles  ciudadanos  que  nos  pongamos  a  trabajar  realmente  el  proyecto

legislativo, que efectivamente ciudadanos de Papalotla y de otros municipios

que  se  encuentran  que  se  encuentran  en  estado  de  indefensión  pues

sancionan algo que no existe en la Ley, pero abusivamente las autoridades

imponen operativos sin ningún fundamento, porque efectivamente no existe

una prohibición y dice ese principio jurídico que  lo que no está prohibido, si

está permitido, por ello yo les pido a todos respetuosamente diputados de

este  Congreso  del  Estado  de  que  pongamos  esta  iniciativa,  de  que

escuchemos en comisiones unidas con la Comisión de Quejas, debido a que

esto es una queja ciudadana y se pide la intervención de la Comisión de

Comunicaciones y Transportes, para que se pueda dar una solución, no es

posible porque también ya hemos escuchado el  mensaje de la Titular  de

Comunicaciones y Transportes del Estado, que no va escuchar. Finalmente

esta la máxima autoridad del Congreso del Estado, el Congreso del Estado

para todas las autoridades que convirtamos una ley, que hagamos realidad

los sueños de todos los tlaxcaltecas que tengamos que darles bases legales

a todos los ciudadanos para que tengan esa arma legal de poder hacerse

suya esas garantías que les consagre una ley que este Congreso lleve a

cabo. No demos marcha atrás no tengamos que hacer uso de ese refrán que

se dice: Siempre se basan de cura, sacristán, una instrucción y que nadie

obedezca,  yo  solamente  quiero  decirles   que  los  ciudadanos  están  al

margen y están en observancia permanente, debemos proteger los derechos

laborales  de  los  ciudadanos,  debemos  apoyarles  para  que  aquí  en  este

Congreso se vaya discutiendo, se vaya analizando, proponiendo esa ley que
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hace falta que abran, esos candados de las cuales existen ciudadanos que

tienen intereses económicos, personales y que no dejan pasar una ley. La

mayoría de este Congreso es la que cuenta, para poder analizar situaciones,

que no nos dejemos para que pueda existir algún asunto de carácter grave

por la falta de empleo, por la falta de comida, por la falta de oportunidades

recuerden compañeros y ciudadanos que todas las guerras tiene soluciones,

menos tiene solución la guerra del hambre y la guerra del estomago. Los

ciudadanos quieren comer y los ciudadanos solicitan la intervención de este

Congreso yo les pido respetuosamente a todos nosotros pongamos el grano

de apoyo que nos corresponde en la Ley y observancia a la misma, para que

se cumpla.  Presidente:  Del  escrito  que envían  integrantes  del  grupo de

moto taxis y bici taxis del Municipio de Papalotla, se turnó a la Comisión de

Comunicaciones y Transporte y serán recibidos al término de esta sesión,

que preside el Diputado José Javier Vázquez Sánchez.  Se concede el uso

de la palabra al Diputado José Heriberto Francisco López Briones,   con

el permiso de la Mesa y de mis compañeros diputados, no sé si habría algo

que festejar  dice  la  Diputada.  Los  hombres como los  arboles  tienen sus

raíces.  Diez  de abril  de  mil  novecientos  diecinueve,  acribillan  al  General

Emiliano Zapata, en la Hacienda de Chinameca. Emiliano Zapata nació en

San Miguel Anenecuilco, el dieciocho de agosto de mil ochocientos setenta y

nueve,  un  hombre  que  desde  pequeño,  pensó  en  los  pobres  y  en  los

desprotegidos,  más  que  un  hombre,  fue  un  símbolo,  paladín  de  los

campesinos, esperanza de los desposeídos, los duros ataques que recibe,

recibió y aun recibe son obra de los intereses políticos y económicos que el

ataco implacablemente  y trataron, y tratan vanamente de desprestigiarlo. Es

cierto si arrebato su riqueza a los poderosos y destruyó una gran industria,

fue por la injusticia en que estaban fincadas, los ambiciosos detentadores de

esa riqueza, son los únicos responsables de su destrucción. La ambición de
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los ricos quiso destruir al pueblo y el pueblo en defensa propia, destruyó las

haciendas. Esta es la explicación más sencilla y exacta que puede hacerse

de la Revolución Zapatista. Hablar de la Revolución Zapatista requiere de

frases  intensas,  hoy  la  lucha  debe  transformarse  en  técnica  agraria,  es

responsabilidad  de  todos  los  que  pudiéramos  haber  hecho  algo  por  los

campesinos y que no lo hemos hecho, hacer algo, el campesino en México

está todavía al margen de muchos beneficios de debiera estar ya gozando,

no solamente la tenencia de la tierra, quizá ni importara la tenencia de la

tierra, quizá la forma de la tenencia de la tierra sea la forma de la esclavitud

moderna del campesino, porque muchas veces está atado a una tierra árida,

ni la puede dejar, ni la puede mejorar. El campesino necesita, necesitamos

llevarle una revolución, pero llevársela porque esa si no podrá hacerla, el

campesino no podrá hacer la revolución técnica y la revolución económica

industrial. Deben hacerla lo que por estar en algún puesto por saber algo o

por  tener  capacidad  económica,  porque  administren  bienes,  porque

administren  leyes,  porque  tienen  la  administración  pública,  la  educación

misma, todos debemos hacerlo juntos,  hay que hacer la revolución en el

campo y ya lo digo la revolución no va por la tenencia de la tierra, ni por otra

cosa, debe ser precisamente para dar otras formas de vida al campo. Zapata

no es tan santo, ni tan demonio, sino un ser humano de su tiempo y de sus

circunstancias, se identifico de tal manera por la causa de los pobres, que

lucho siempre por ella. A Zapata lo asesinaron, no lo asesinaron, la raíz de

Zapata, es decir lo real del zapatismo fue lo que representa su lucha ante la

mismísima historia de México, eso es lo que se impone realmente, lo que

interesa es lo que representó y sigue representando, Zapata no es uno, ni

importa el  uno,  Zapata son muchos detrás de él  y  no de ese momento.

Zapata vive y  vivió,  lo  seguiremos encontrando siempre,  siempre que en

este país siga habiendo injusticias,  nació entre los pobres, vivió entre los
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pobres  y  murió  entre  los  pobres,  su  lucha  seguirá  siempre  ligada  a  los

pueblos ofendidos y explotados, que viva el General Zapata. 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  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

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

para la  próxima que tendrá lugar  el  día  quince  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

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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