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

cincuenta y cinco minutos del día nueve de enero 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, procedo al pase de lista: 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
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Zenteno  Hernández;  veintiocho  asistentes  a  esta  Sesión  de  Pleno  señor

Presidente,  existe  la  mayoría  presente  de  los  integrantes  de  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura;  Presidente:  en  vista  de  que  existe

quórum, se declara legalmente instalada la sesión; por lo tanto, se pone a

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

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

siete de enero de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que presenta la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  el  artículo  82  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y diversos artículos

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que presentan

los  diputados  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción

Nacional;  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:   veintiocho  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  siete  de enero de dos mil catorce; enseguida el Diputado
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Bladimir Zainos Flores, dice: Acta de la Tercera Sesión del Primer Período

Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

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

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

las  diecisiete  horas con treinta  minutos del día siete de enero 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  encontraba  presente  la  totalidad  de  los  ciudadanos  diputados  de  la

Sexagésima Primera Legislatura; a continuación el Diputado Presidente dijo

que, 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 dos de enero de dos mil catorce;  2. Lectura del oficio que

presenta el Licenciado Enrique Zempoalteca Mejía, por el que renuncia al

cargo  de  Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del  Estado,

respectivamente;  3.  Lectura  de  la  Propuesta,  por  la  que  se  nombra  al

Encargado del Despacho de la Secretaría Parlamentaria para esta sesión,

que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 4. Lectura de

la Propuesta, por la que se designan a los titulares de  los órganos técnicos

administrativos  del  Congreso  del  Estado,  que  presenta  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política; 5. Toma de protesta a los titulares de

los órganos técnicos administrativos del Congreso del Estado; 6. Lectura de

la propuesta de integración de las comisiones ordinarias de la Sexagésima
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Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, que presenta la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política;  7.  Lectura  de  la

correspondencia recibida por este Congreso; 8. Asuntos generales; una vez

dado a conocer el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado,

veinte votos a favor y diez en contra; declarándose aprobado por mayoría

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 dos de enero 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,  treinta y dos votos a favor y cero

en contra;  declarándose  aprobada el  acta  de mérito  por  unanimidad  de

votos.  Enseguida,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el

segundo punto del orden del día, pidió a la Secretaría,  procediera a dar

lectura al oficio que presenta el Licenciado Enrique Zempoalteca Mejía; una

vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  del  escrito  de

renuncia presentado por el Licenciado Enrique Zempoalteca Mejía, al cargo

de Secretario Parlamentario, se tuviera por presenta y se sometía votación,

siendo  el  resultado  treinta  y  un  votos  a  favor  y  cero  en  contra;

posteriormente el  Diputado Presidente dijo  que, de acuerdo a la votación

emitida y por mayoría de votos; se aceptaba la renuncia presentada por el

Licenciado  Enrique  Zempoalteca  Mejía,  al  cargo  de  Secretario

Parlamentario, a partir del día dos de enero del año en curso y, ordenó a la

Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  correspondiente.  Continuando  con  el

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

Diputado Armando Ramos Flores, integrante de la Junta de Coordinación

y Concertación Política, procediera a dar lectura a la Propuesta, por el que
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se nombra al Encargado del Despacho de la Secretaría Parlamentaria

para  esta  sesión;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente

sometió a discusión la propuesta, en vista de que ningún Diputado se refirió

a  la  propuesta  dada  conocer,  la  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado

treinta  y  un  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobada  la

propuesta de mérito por  mayoría  de votos; en consecuencia,  el  Diputado

Presidente,  ordenó a la  Secretaría elaborara el  Acuerdo y lo  mandara al

Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente y, a la Encargada

del  Despacho  de  la  Secretaría  Parlamentaria,  asumiera  de  inmediato  su

lugar para esta sesión. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para

desahogar el  cuarto  punto del orden del día, pidió a la  Diputada Patricia

Zenteno Hernández, integrante de la Junta de Coordinación y Concertación

Política, procediera a dar lectura a la Propuesta, por la que se designan a los

titulares de los órganos técnicos administrativos del Congreso del Estado;

una vez cumplida la orden, el  Diputado Presidente dijo que, se tenía por

formulada la propuesta emitida por la Junta de Coordinación y Concertación

Política,  para  el  efecto de la  designación  de los  titulares  de los  órganos

técnicos administrativos del Congreso del Estado y, en consecuencia de lo

anterior, se procedía a la ratificación por el Pleno, de la propuesta hecha por

la Junta de Coordinación y Concertación Política, para el nombramiento de

los  titulares  de  los  órganos  técnicos  administrativos  del  Congreso  del

Estado,  por  lo  que pidió  a los  ciudadanos diputados que al  escuchar  su

nombre, emitirán su voto depositando la cédula correspondiente en la urna

instalada para tal  fin;  una vez cumplida la  orden,  el  Diputado Presidente

pidió  a  los  ciudadanos  diputados  secretarios  procedieran  a  efectuar  el

computo e informaran con su resultado; se cumplió la orden y la Secretaría

informó el resultado de la votación diciendo: Señor Presidente el resultado

de  la  votación  es  el  siguiente:  Veinticinco  votos  para  Secretario
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Parlamentario  del  Congreso  del  Estado, Héctor  Martínez  García;

veintiocho votos para Secretario Administrativo del Congreso del Estado,

José Manuel Juárez Reyes; veintiocho votos para Director del Instituto de

Estudios Legislativos del Congreso del Estado, Soraya Noemí Bocardo

Phillips;  veintiocho  votos  para  Director  de  la  Dirección  Jurídica  del

Congreso  del  Estado,  Luis  Manuel  Muñoz  Cuahutle;  y  veintiocho  votos

para  Director  de  Comunicación  Social  y  Relaciones  Públicas  del

Congreso del Estado, Judith Soriano Cázares. A continuación el Diputado

Presidente dijo que, de acuerdo con el computo efectuado, se declaraban:

Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del  Estado,  al  Licenciado  Héctor

Martínez  García;  Secretario  Administrativo  del  Congreso  del  Estado,  al

Licenciado  José  Manuel  Juárez  Reyes;  Director  del  Instituto  de  Estudios

Legislativos  del  Congreso  del  Estado,  a  la  Licenciada  Soraya  Noemí

Bocardo Phillips; Director de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado,

al  Licenciado  Luis  Manuel  Muñoz  Cuahutle;  y  Director  de  Comunicación

Social y Relaciones Públicas del Congreso del Estado, a la Licenciada Judith

Soriano  Cázares;  de la  Sexagésima Primera Legislatura  del  Estado,  que

entrarían en funciones a partir de la fecha y hora en que rindieran la protesta

de  Ley  y  hasta  en  tanto  lo  determinara  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política; en consecuencia de lo anterior, ordenó a la Secretaría

elaborara  el  Decreto  correspondiente  y  lo  remitiera  al  Titular  del  Poder

Ejecutivo del Estado, para su publicación. Enseguida el Diputado Presidente

dijo que, para desahogar el quinto punto del orden del día, relativo a la toma

de  protesta  de  los  titulares  de  los  órganos  técnicos  administrativos  del

Congreso del Estado, pidió a la Encargada del Despacho de la Secretaría

Parlamentaria  invitara  a  pasar  a  los  titulares  de  los  órganos  técnicos

administrativos del Congreso del Estado, para tomarles la protesta al cargo

conferido; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente pidió a todos
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los presentes ponerse de pie y expreso:  “Ciudadanos licenciados Héctor

Martínez  García,  José  Manuel  Juárez  Reyes,  Soraya  Noemí  Bocardo

Phillips,  Luis  Manuel  Muñoz  Cuahutle  y  Judith  Soriano  Cázares,

protestan  guardar  y  hacer  guardar  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos,  la Constitución Política del  Estado y las

leyes  que de  ellas  emanen  y desempeñar  leal  y  patrióticamente los

cargos  conferidos,  mirando  en  todo  por  el  bien  y  prosperidad  del

Estado  de  Tlaxcala”;  enseguida  los  interrogados  respondieron:  “Sí,

protesto”;  y el Diputado Presidente continuó diciendo:  “Si no lo hicieren

así,  el  Estado  y  la  Nación  se  los  demande”.  Enseguida,  el  Diputado

Presidente a los presentes tomaran sus asientos y a la Secretaría elaborara

el Acuerdo y lo mandara al Ejecutivo para su publicación correspondiente;

así mismo pidió a los titulares de los órganos técnicos administrativos del

Congreso  del  Estado,  asumieran  de  inmediato  sus  funciones  al  cargo

conferido; de igual forma, a la Mesa Directiva de esta Soberanía llevara a

cabo la correspondiente entrega-recepción de los nuevos titulares de cada

una  de  las  áreas  técnico  administrativas  en  mención;  lo  anterior  con

fundamento  en  el  artículo  10  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala.  Continuando con el  sexto  punto del orden del día, el

Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán

integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política, procediera a

dar lectura a la Propuesta de integración de las comisiones ordinarias de la

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado; una vez cumplida

la orden, el Diputado Presidente sometió a discusión la propuesta, por tanto,

concedió el uso de la palabra  a los ciudadanos diputados que desearan

referirse  a  la  propuesta  dada  a  conocer;  haciendo  uso de la  palabra  en

contra los  diputados Ángelo Gutiérrez Hernández y Serafín Ortiz Ortiz,

intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para  constancia; así
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mismo el Diputado  Lázaro Salvador Méndez Acametitla, quien solicitó se

le considerara como uno más de las proposiciones, para presidir la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, así mismo se le retirara de la propuesta de la

Comisión de Asuntos Electorales, ante la ausencia de consenso para hacer

una  única  proposición  de  su  partido  y  se  tomara  en  cuenta  el  perfil

profesional,  técnico  y  la  experiencia  administrativa,  para  el  adecuado

funcionamiento  de una de las áreas más importes de la  LXI  Legislatura.

Enseguida  el  Diputado  Presidente  preguntó  a  los  señores  diputados  si

alguien más deseaba referirse en pro de la propuesta de integración de las

comisiones ordinarias, haciendo uso de la palabra los  diputados Refugio

Rivas  Corona  y  Evangelina  Paredes  Zamora,  intervenciones  que  se

anexan  a  la  presente  acta  para  constancia.  Acto  seguido  el  Diputado

Presidente  preguntó  si  estaba  suficientemente  discutida  la  propuesta  de

integración  de  las  comisiones  ordinarias,  o  en  su  caso  si  alguien  más

deseaba hacer uso de la  palabra a favor.  Haciendo uso de la palabra el

Diputado Silvano Garay Ulloa, intervención que se anexa a la presente

acta para constancia. A continuación el Diputado Presidente pregunto a los

ciudadanos  diputados si  estaba suficientemente discutido  esta propuesta,

con la salvedad de abrir una nueva ronda de dos a favor y dos en contra, de

lo  contrario  se  sirvieran  manifestarlo  de  manera  económica,  siendo  el

resultado  diecinueve  votos a favor.  Enseguida hizo uso de la  palabra el

Diputado Humberto Agustín Macías Romero  dijo que, antes de que se

votara este atropello, quería dejar algo bien claro, el Partido Acción Nacional,

desde un principio tuvo la intención que fuera de manera inclusiva, que se

incluyera. Acto seguido el Diputado Presidente pidió al Diputado Humberto

que permitiera la votación, si estaba suficientemente discutida la propuesta.

A continuación el  Diputado Humberto Agustín Macías Romero  dijo que,

simplemente  se  retiraban  de  este  recinto,  por  tener  un  acuerdo  que  es

8



faccioso y que de alguna manera no había consenso de todas las fuerzas

políticas; abandonando la sala de sesiones del diputados de los grupos

parlamentarios  del  Partido  Acción  Nacional  y  Partido  Alianza

Ciudadana. Enseguida el  Diputado Bladimir Zainos Flores, le solicito al

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  hiciera  valer  su  autoridad,  como

Presidente de este Recinto. Posteriormente el Diputado Presidente solicitó

orden  en  el  Recinto,  a  todos  los  que  encontraban  presentes;  por  tanto,

declaró  suficientemente  discutida  la  propuesta  por  mayoría  de votos;  en

consecuencia,  sometió a votación la propuesta formulada por el  Diputado

Lázaro Salvador Méndez Acametitla, sugiere la Secretaría Parlamentaria que

podría  volver  a  repetir  la  sugerencia  que  usted  hacer  para  poder  ser

totalmente  definida  y  votada.  En  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Lázaro

Salvador Méndez Acametitla, solicito con fundamento en los artículos 131

fracción I y II, 136 y 149 del Reglamento Interior de esta Soberanía se le

considerara como uno más de las proposiciones, para presidir la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, así mismo se le retirara de la propuesta de la

Comisión de Asuntos Electorales, ante la ausencia de consenso para hacer

una  única  proposición  de  su  partido  y  se  tomara  en  cuenta  el  perfil

profesional,  técnico  y  la  experiencia  administrativa,  para  el  adecuado

funcionamiento. A continuación el Diputado Presidente sometió a votación la

propuesta formulada por el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla,

mediante  cédula,  por  lo  que  solicitó  se  repartieran  para  su  votación;  en

consecuencia pidió a los ciudadanos diputados que al escuchar su nombre

emitirán su voto, depositando la cédula correspondiente, en la urna instalada

para tal fin; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente pidió a los

ciudadanos  diputados  secretarios  procedieran  a  efectuar  el  computo  e

informaran con su resultado; se cumplió la orden y la Secretaría informó el

resultado  de  la  votación  diciendo:  Señor  Presidente  el  resultado  de  la
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votación es el siguiente: Dieciocho votos para el Diputado Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla;  tres  votos  para  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel  y  uno  anulado.  Acto seguido el Diputado Presidente dijo

que,  en  virtud  de  lo  anterior,  se  declaraba  aprobada  la  propuesta  y  se

sometía a votación la Presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales,

dado que el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, no podía presidir

dos  comisiones,  por  tanto,  pidió  se  distribuyeran  las  cédulas

correspondientes  y  pidió  a los  ciudadanos  diputados  que al  escuchar  su

nombre emitirán su voto, depositando la cédula correspondiente, en la urna

instalada para tal  fin;  una vez cumplida la  orden,  el  Diputado Presidente

pidió  a  los  ciudadanos  diputados  secretarios  procedieran  a  efectuar  el

computo e informaran con su resultado; se cumplió la orden y la Secretaría

informó el resultado de la votación diciendo: Señor Presidente el resultado

de  la  votación  es  el  siguiente:  Para  la  Diputada  Eréndiera  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel,  diecinueve  votos  a  favor  y  tres  nulos.  Enseguida  el

Diputado Presidente dijo que, en virtud de lo anterior,  se declaraba como

Presidente de la Comisión de Asuntos Electorales a la Diputada Eréndiera

Elsa Carlota Jiménez Montiel,  por tanto pidió a la Secretaría realizara las

modificaciones correspondientes y se dieran a conocer; por tanto, sometió a

votación  de  manera  económica,  la  propuesta  formulada  por  el  Diputado

Tomás Federico Orea Albarrán, con las modificaciones ya aprobadas; siendo

el  resultado,  diecinueve  votos  a  favor  y  dos  en  contra,  declarándose

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, el

Diputado Presidente dijo que, derivado de lo anterior y con fundamento en

los artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declaraba

que las comisiones ordinarias de la Sexagésima Primera Legislatura de este

Congreso del Estado, quedarían integradas de la siguiente forma: Asuntos

Electorales:  Presidencia: Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,
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Vocalía:  Dip.  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  Vocalía:  Dip.  Bladimir

Zainos Flores, Vocalía: Dip. Jaime Piñón Valdivia, Vocalía: Dip. Sinahí del

Rocío  Parra  Fernández;  Asuntos  Municipales:  Presidencia:  Dip.  Juan

Ascención Calyecac Cortero,  Vocalía:  Dip.  Ángel  Xochitionzin  Hernández,

Vocalía:  Dip.  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla;  Comunicaciones  y

Transportes: Presidencia: Dip. José Javier Vázquez Sánchez, Vocalía: Dip.

Armando Ramos Flores,  Vocalía:  Dip.  Albino Mendieta  Lira,  Vocalía:  Dip.

Tomás  Federico  Orea  Albarrán;  Asuntos  Migratorios:  Presidencia:  Dip.

Santiago  Sesin  Maldonado,  Vocalía:  Dip.  José  Javier  Vázquez  Sánchez,

Vocalía:  Dip.  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Derechos  Humanos:

Presidencia: Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses, Vocalía: Dip. Ángel

Xochitiotzin Hernández, Vocalía: Dip. Patricia Zenteno Hernández, Vocalía:

Dip.  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Vocalía:  Dip.  María Antonieta

Maura Stankiewicz Ramírez, Vocalía: Dip. Bladimir Zainos Flores. Juventud

y Deporte: Presidencia: Dip. Bladimir Zainos Flores, Vocalía: Dip. Sinahí del

Rocío  Parra  Fernández,  Vocalía:  Dip.  Santiago  Sesin  Maldonado.

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura:  Presidencia:  Dip.  Armando

Ramos Flores, Vocalía:  Dip.  Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  Vocalía:

Dip. Florentino Domínguez Ordóñez.  Equidad y Género:  Presidencia: Dip.

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Vocalía: Dip. Sinahí del Rocío

Parra  Fernández,  Vocalía:  Dip.  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel.

Finanzas  y  Fiscalización:  Presidencia:  Dip.  Lázaro  Salvador  Méndez

Acametitla,  Vocalía:  Dip.  Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  Vocalía:  Dip.

Ángel Xochitiotzin Hernández, Vocalía: Dip. Bladimir Zainos Flores, Vocalía:

Dip. Patricia Zenteno Hernández, Vocalía: Dip. Albino Mendieta Lira, Vocalía:

Dip.  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses.  Fomento  Agropecuario  y

Desarrollo Rural:  Presidencia:  Dip.  Patricia  Zenteno Hernández,  Vocalía:

Dip. José Heriberto Francisco López Briones, Vocalía: Dip. Juan Ascención
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Calyecac  Cortero.  Desarrollo  Económico:  Presidencia:  Dip.  Florentino

Domínguez  Ordóñez,  Vocalía:  Dip.  Armando Ramos Flores,  Vocalía:  Dip.

Tomás Federico Orea Albarrán. Instructora de Juicio Político, Declaración

de  Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes:

Presidencia:  Dip.  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,  Vocalía:  Dip.  Jaime

Piñón Valdivia, Vocalía: Dip. María Angélica Zárate Flores. Obras Públicas,

Desarrollo  Urbano  y  Ecología:  Presidencia:  Dip.  Albino  Mendieta  Lira,

Vocalía:  Dip.  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Vocalía:  Dip.  Cecilia

Sampedro  Minor.  Participación  Ciudadana:  Presidencia:  Dip.  José

Heriberto Francisco López Briones, Vocalía: Dip. Lázaro Salvador Méndez

Acametitla,  Vocalía:  Dip.  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez.

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos:

Presidencia:  Dip.  María  Angélica  Zárate  Flores,  Vocalía:  Dip.  Armando

Ramos Flores,  Vocalía:  Dip.  Tomás Federico Orea Albarrán,  Vocalía:  Dip.

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Vocalía:  Dip.  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses,  Vocalía:  Dip.  Patricia  Zenteno  Hernández.

Recursos Hidráulicos: Presidencia: Dip. Jaime Piñón Valdivia, Vocalía: Dip.

José Heriberto Francisco López Briones, Vocalía: Dip. José Javier Vázquez

Sánchez.  Salud:  Presidencia: Dip. Ángel Xochitionzin Hernández, Vocalía:

Dip. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Vocalía: Dip. Albino Mendieta

Lira.  Protección Civil,  Seguridad Pública,  Prevención y  Readaptación

Social:  Presidencia:  Dip.  Cecilia  Sampedro  Minor,  Vocalía:  Dip.  Juan

Ascención  Calyecac  Cortero,  Vocalía:  Dip.  Santiago  Sesín  Maldonado.

Trabajo y Prevención Social: Presidencia: Dip. Juana de Guadalupe Cruz

Bustos, Vocalía: Dip. Santiago Sesín Maldonado, Vocalía: Cecilia Sampedro

Minor.  Turismo:  Presidencia: Dip. Tomás Federico Orea Albarrán, Vocalía:

Dip. Jaime Piñón Valdivia, Vocalía: Dip. Marco Antonio Mena Rodríguez. Por

lo tanto los integrantes de las comisiones respectivas, asumirían sus cargos
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de manera inmediata  y pidió a la Secretaría comunicara a las legislaturas de

los estados la integración de las comisiones ordinarias; asimismo se instruyó

al  Secretario  Parlamentario  turnara  a  las  diversas  comisiones  los

expedientes  parlamentarios  que  se  encuentran  pendientes  de  dictaminar

para que les diera el seguimiento  correspondiente, y en el mismo sentido,

los que se han presentado a esta Legislatura, atendiendo a la naturaleza de

cada comisión, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 87 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. De igual forma

pidió a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

remitiera al  Ejecutivo para su publicación correspondiente.  Para continuar

con el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente pidió a la

Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso del Estado; una vez cumplida la orden la Presidencia dijo que, de

la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo

48 de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  se acordaba:  De los oficios

números  01/2014/02,  SDTT  0004/2014  y  SG/2014/002  que  enviaron  los

presidentes municipales de Santa Apolonia Teacalco, San Damián Texoloc y

Santa Ana Nopalucan; así como el oficio sin número que envió el Presidente

Municipal de Xaloztoc; el acta que envió el Ayuntamiento de La Magdalena

Tlaltelulco  y  el  escrito  que remitió  el  Presidente  Municipal  de San Lucas

Tecopilco, a través de los cuales comunican la instalación de sus respectivos

ayuntamiento, se tuvieran por recibidos; respecto del escrito que envió la

Sexta Ex Regidora del Ayuntamiento de Cuapiaxtla, a través del cual remite

informe de actividades de la Comisión de Educación y Territorio Municipal,

se tuviera por recibido;  de la copia del  oficio  número PC/098/2013 que

envió  el  Ex  Presidente  de  Comunidad  de  la  Colonia  Ignacio  Allende,

perteneciente al Municipio de Cuapiaxtla, a través del cual remite informe de

actividades correspondiente al ejercicio fiscal dos mil trece,  se tuviera por
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recibido; respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tuvieran  por

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

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

asuntos de carácter general. No habiendo algún Diputado que hiciera uso de

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

veinticinco minutos del día siete de enero de dos mil catorce, se clausuró la

Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día nueve de enero 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

Erendira 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: veintiún votos a favor señor Presidente;

Presidente:   quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  nueve votos en

contra  señor  Presidente;  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobada por mayoría de votos. Enseguida el Diputado Serafín Ortiz Ortiz,

solicitó se retirara su voto a favor; por tanto, se aprueba el orden del día con

veinte votos a favor. - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  proceda  a  dar  lectura  a  la
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Iniciativa  con Proyecto  de Decreto,  por el  que se reforman,  derogan y

adicionan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala; enseguida la Diputada Patricia Zenteno

Hernández, muy buenos días con el permiso de la Mesa, señores y señoras

diputadas.  HONORABLE ASAMBLEA:  La que suscribe Licenciada Patricia

Zenteno  Hernández,  Diputada  de  esta  LXI  Legislatura  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala y representante del Partido Socialista con las facultades

que me confieren los artículos 46 fracción I y 54 fracción I de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  así  como  por  los

numerales 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 108 fracción II

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  la  presente Iniciativa  con

Proyecto de Decreto por el cual se  reforman las fracciones II, VI, VIII,

IX,  X,  XII,  XVI,  XVIII,  XX,  XXII,  XXIII,  XXIV y  XXVI del  artículo 82,  se

adicionan las fracciones XXVII  a XXXIII del artículo 82; se derogan las

fracciones  III,  V y  XIX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala; se reforman las fracciones II, VI, VIII, IX, X, XII, XVI,

XVIII,  XX,  XXII,  XXIII,  XXIV  y  XXVI  del  artículo  37;  se  reforman  los

artículos 40, 41, 43 bis, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 62

bis;  se  adicionan  las  fracciones  XXVII  a XXXIII del  artículo  37;  se

adicionan los artículos 62 ter,  62 cuater,  62 quinquies,  62 sexies,  62

septies, 62 octies y 62 nonies; se derogan las fracciones III, V y XIX del

artículo 37 así como los artículos 41, 43 y 56 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala;  al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS. I. El sistema de comisiones ha ido evolucionando tanto en su

estructura como en sus funciones, de forma paralela al perfeccionamiento

del  proceso  legislativo.  Las  comisiones  se  han  consolidado  como  los
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órganos  de  división  especializada  del  trabajo  para  agilizar  el  proceso

legislativo, pero, además, han adquirido un carácter de profesionalización,

así como la tarea de control político al Poder Ejecutivo y a la administración

pública en general. Por lo anterior, las comisiones son órganos constituidos

con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de las funciones legislativas

y de control de un Congreso. Así pues diremos que por comisión se entiende

que es la integración de un grupo reducido de miembros pertenecientes a

las  cámaras  quienes,  por  especial  encargo  de  la  misma  estudian  con

amplitud  y  detalle  los  asuntos  para  preparar  los  trabajos,  informes  o

dictámenes  que  servirán  de  base  al  pleno  para  resolver  en definitiva.  II.

Difícil sería para un parlamento cumplir con sus funciones, si no contara con

estas formas de organización que son reducidas por el número de miembros

que  las  componen,  pero  amplias  por  la  importancia  de  las  tareas  que

realizan en las que generalmente participan representantes de los diversos

grupos  parlamentarios  que  conforman  el  pleno.   La  formación  de

comisiones, como se ha mencionado antes, parte del principio de división del

trabajo ya que es comprensible que un grupo más pequeño, teóricamente

integrado  por  personas  informadas  sobre  el  tema  y  que  cuentan  con

recursos  humanos  y  materiales  apropiados,  va  a  conseguir  mejores

resultados, en tiempo y calidad, que si el mismo asunto es tratado por el

Pleno. Otra de las razones para esta división del trabajo es la gran cantidad

de labores a las que se enfrenta el Legislativo en los modernos Estados de

derecho, en los que esta rama es la productora de normas y procedimientos

para la administración y la ejecución de políticas públicas. De modo que las

comisiones contribuirían a distribuir el trabajo, a la vez que permitirían un

tratamiento más particular de los asuntos y actuarían como un filtro, dando la

posibilidad  al  Congreso  de  priorizar  entre  las  muchas  iniciativas  que  se

presentan.  III.  Las  comisiones  legislativas  son  la  célula  básica  de  la
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estructura  del  Congreso.  Propician  la  especialización  y,  por  ende,  la

profesionalización  de  los  legisladores  en  temas  concretos  de  políticas

públicas. Además, son un mecanismo eficaz de control parlamentario. Éstas

son el resultado de la división del trabajo, su existencia agiliza el proceso

legislativo,  dado que sus integrantes conocen el  tema a debatir;  de igual

manera y puesto que un asunto de política pública puede ser visto desde

distintas  ópticas,  las  comisiones  pueden  fomentar  resultados

multidisciplinarios.  La  creación  de  comisiones  parlamentarias,  fomenta  la

participación de los grupos minoritarios en el debate y deliberación de los

asuntos públicos. Por ello con la presente iniciativa se pretende impulsar e

innovar  el  trabajo de comisiones al  interior del Congreso del Estado,  ello

debido a que, pese a que actualmente existen veintiséis comisiones, existen

dos comisiones que prácticamente  tienen el  monopolio  de los  asuntos e

iniciativas del Congreso del Estado, restándole importancias a las demás;

por ello esta iniciativa permite el fortalecimiento de las demás comisiones

legislativas. De igual manera y en el marco de brindar mayor eficiencia y

eficacia  al  trabajo  parlamentario  se  propone  la  modificación  a  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo y al  Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  con  la  única  finalidad  de  propiciar  un  mejor  desempeño  de  la

Asamblea Parlamentaria y con ello contribuir  al bienestar normativo de la

sociedad  tlaxcalteca,  por  ello  creemos  que  con  la  presente  iniciativa

lograremos perfeccionar y actualizar nuestra legislación interna, que permita

abordar  con  mayor  especificidad  y  coherencia  las  diferentes  Comisiones

Legislativas  que  considero  necesarias  y  así  poder  construir  un  Poder

Legislativo ordenado, fortalecido, pluralizado, incluyente, democrático, y que

escuche a sus electores, que sea la casa de los representantes de nuestro

Tlaxcala y no la cueva de políticos desgastados, protectores de intereses

mezquinos o portavoces de los poderes fácticos. Las necesidades sociales

17



de  los  tlaxcaltecas  demandan  grandes  cambios  al  interior  de  nuestro

Congreso,  demandan  la  actualización  y  modernización  parlamentaria,

necesaria para el adecuado y eficiente desarrollo de la labor legislativa. Por

lo  antes  expuesto  fundamentado  y  motivado someto a  consideración  del

Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente:  INICIATIVA CON PROYECTO  DE

DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO.-SE REFORMAN: LAS FRACCIONES II,

VI, VIII, IX, X, XII, XVI, XVIII, XX, XXII, XXIII, XXIV Y XXVIDEL ARTÍCULO

82. SE ADICIONAN: LAS FRACCIONES XXVII A XXXIII DEL ARTÍCULO

82. SE DEROGAN:LAS FRACCIONES III, V Y XIX DE LA LEY ORGÁNICA

DEL  PODER  LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  PARA

QUEDAR  DE  LA  SIGUIENTE  MANERA:  Artículo  82. Las  comisiones

ordinarias, son las siguientes: I. Asuntos Electorales;  II. Fortalecimiento y

Asuntos Municipales; III. DEROGADA. IV. Comunicaciones y Transportes; V.

DEROGADA.  VI.  Asuntos  Migratorios e  Internacionales;  VII.  Derechos

Humanos;  VIII.  Derechos y Desarrollo de los Pueblos Indígenas;  IX. De

Niñez,  Juventud  y  Deporte;  X.  Educación,  Ciencia  y  Tecnología;  XI.

Equidad  y Género;  XII.  Finanzas; XIII. Fomento Agropecuario y Desarrollo

Rural;  XIV.  Gestoría,  Información  y  Quejas;   XV.  Honor  y  Justicia;  XVI.

Fomento  Económico, Industrial, Comercial y Artesanal; XVII. Instructora

de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad

de  Munícipes;   XVIII.  Planeación,  Desarrollo  Urbano,  Ecología,  Obra

Pública  y  Vivienda;  XIX.  DEROGADA.  XX.  Legislación  y  Puntos

Constitucionales;  XXI.  Recursos  Hidráulicos;  XXII.  Salud y  Asistencia

Social; XXIII. Protección Civil; XXIV. Trabajo, Competitividad y Previsión

Social;  XXV.  Turismo;  XXVI.  Transparencia y Acceso a la Información;

XXVII. Fiscalización; XXVIII. Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos;

XXIX.  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Reinserción  Social;  XXX.

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables; XXXI. Inspectoría del Órgano
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de  Fiscalización  Superior;  XXXII.  Cultura  y  Arte;  y  XXXIII.  Asuntos

Metropolitanos.  ARTÍCULO  SEGUNDO.-   SE  REFORMAN:  LAS

FRACCIONES II, VI, VIII, IX, X, XII, XVI, XVIII, XX, XXII, XXIII, XXIV Y XXVI

DEL ARTÍCULO 37;LOS ARTÍCULOS 40, 41, 43 BIS, 45, 46, 47, 49,53, 55,

56, 57, 59, 60, 61, 62, 62 BIS. SE ADICIONAN: LAS FRACCIONES XXVII A

XXXIII  DEL ARTÍCULO 37;   LOS ARTÍCULOS 62 TER, 62 CUATER, 62

QUINQUIES,  62  SEXIES,  62  SEPTIES,  62  OCTIES  Y  62  NONIES.  SE

DEROGAN:  LAS  FRACCIONES  III,  VY  XIXDEL  ARTÍCULO  37,  LOS

ARTÍCULOS  41,  43Y  56  TODOS  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  PARA  QUEDAR  COMO

SIGUE:  Artículo  37.  ...  I.  Asuntos  Electorales;   II.  Fortalecimiento  y

Asuntos Municipales; III. DEROGADA. IV. Comunicaciones y Transportes; V.

DEROGADA.  VI.  Asuntos  Migratorios e  Internacionales;  VII.  Derechos

Humanos;  VIII.  Derechos y Desarrollo de los Pueblos Indígenas; IX. De

Niñez,   Juventud  y  Deporte;  X.  Educación,  Ciencia  y  Tecnología;  XI.

Equidad  y Género;  XII.  Finanzas; XIII. Fomento Agropecuario y Desarrollo

Rural;  XIV.  Gestoría,  Información  y  Quejas;   XV.  Honor  y  Justicia;  XVI.

Fomento  Económico, Industrial, Comercial y Artesanal; XVII. Instructora

de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad

de  Munícipes;   XVIII.  Planeación,  Desarrollo  Urbano,  Ecología,  Obra

Pública  y  Vivienda;  XIX.  DEROGADA.  XX.  Legislación  y  Puntos

Constitucionales;  XXI.  Recursos  Hidráulicos;  XXII.  Salud y  Asistencia

Social; XXIII. Protección Civil; XXIV. Trabajo, Competitividad y Previsión

Social;  XXV.  Turismo;  XXVI.  Transparencia y Acceso a la Información;

XXVII. Fiscalización; XXVIII. Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos;

XXIX.  Seguridad  Pública,  Prevención  y  Reinserción  Social;  XXX.

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables; XXXI. Inspectoría del Órgano

de  Fiscalización  Superior;  XXXII.  Cultura  y  Arte;  y  XXXIII.  Asuntos
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Metropolitanos.  Artículo 40. A la Comisión de Fortalecimiento y Asuntos

Municipales le compete conocer de los asuntos siguientes: I a III …; IV. Del

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos por parte de los integrantes del

Ayuntamiento y los Servidores Públicos de la Administración Municipal, V….;

VI.  Apoyar  a  los  Presidentes  Municipales  en  la  elaboración  de  sus

reglamentos internos, cuando ello le sea solicitado; y VII. Promover en

todo  momento  el  fortalecimiento  de  los  municipios.  Artículo

41.DEROGADO. Artículo 43.DEROGADO. Artículo 43 Bis. A la Comisión de

Asuntos Migratorios  e Internacionales  le compete conocer de los asuntos

siguientes: I a V …; VI. Proponer proyectos e iniciativas, programas y demás

mecanismos que contribuyan a fortalecer el respeto y salvaguarda de los

derechos  de  los  emigrantes  e  inmigrantes  en  el  territorio  del  estado,  de

conformidad  con las  leyes  vigentes,  tratados y  convenios  internacionales

sobre  la  materia,  signados  por  nuestro  país;  VII.  Proponer  las  Leyes

necesarias  para  la  prevención  y  erradicación  de  la  violencia  hacia  los

migrantes  y  emigrantes,  y  VIII.  Conocer  los  asuntos  de  carácter

internacional en los que tenga participación el Congreso. Artículo 45. A

la  Comisión  de  Derechos y  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas,  le

corresponde: I a IV …; Artículo 46. Corresponde a la Comisión  De Niñez,

Juventud y Deporte: I a II …; III. Apoyar a la juventud en la gestión de sus

asuntos,  demandas,  opiniones  y  propuestas;  IV.  Proponer  las  medidas

necesarias para la prevención y erradicación de la fármacodependencia y

adicciones entre los jóvenes, y V. Promover la protección de los derechos

de la niñez. Artículo 47. Corresponde a la Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología:   I.  …;  II.  DEROGADA.  III.  DEROGADA;  IV  ...;  Artículo  49.

Corresponde  a  la  Comisión  de  Finanzas:   I.  Elaborar   y  presentar  los

proyectos  de  iniciativa,  reforma  o  adiciones  de  Leyes  hacendarías;  II.

DEROGADA; III. DEROGADA; IV. Conocer sobre los convenios que celebre
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en materia financiera el Gobierno del Estado con los ayuntamientos de la

entidad, y los que celebren aquellos con la Federación; V. DEROGADA; VI.

DEROGADA;  VII.  DEROGADA;  VIII.  DEROGADA;  IX.  Las  demás

facultades previstas en las Leyes materia de finanzas en el Estado. Artículo

53.  Corresponde  a  la  Comisión  Fomento   Económico,  Industrial,

Comercial  y  Artesanal:  I.  ...;  II.  Proponer  las  medidas  necesarias  en

materia  de  política  de  desarrollo  económico,  industrial,  comercial,

artesanal y  de  beneficio  social  del  Estado,   y  III.  …;  Artículo  55.

Corresponde a la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Ecología,

Obra Pública y Vivienda; I. ...; II. Verificar los procedimientos y dictámenes

de auditoria en materia de obra pública; III. Conocer de las quejas que se

presenten por la ciudadanía en materia de obra pública, y IV. Promover lo

necesario en materia de vivienda. Artículo 56. DEROGADO. Artículo 57.

Corresponde a la Comisión de  Legislación y Puntos Constitucionales,  el

conocimiento de los asuntos siguientes: I. De la minuta proyecto de Decreto

que  remita  el  Congreso  de  la  Unión  respecto  de  reformas,  adiciones  o

modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. De las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución;

III. DEROGADA; IV. DEROGADA; V. DEROGADA; VI. De las iniciativas de

reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica, a este reglamento y a

las normas internas del Congreso; VII. DEROGADA; VIII. DEROGADA; IX.

DEROGADA;  X.  DEROGADA;  XI.  DEROGADA;  XII.  DEROGADA;  XIII.

DEROGADA;  XIV. Los que se refieren a investir al Ejecutivo de facultades

extraordinarias o especiales, cuando fuere necesario, y a la aprobación de

los actos que ese Poder realice en el ejercicio de ellas; con sujeción a la

Constitución Política del Estado y las Leyes  aplicables.  XV. DEROGADA;

Artículo 59. A la Comisión de Salud y Asistencia Social le corresponde: I a

II…; Artículo 60. La Comisión de  Protección Civil  conoce de los asuntos
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siguientes:  I.  DEROGADA;  II.  DEROGADA;  III.  DEROGADA;  IV.

DEROGADA;  V. De la orientación al  público en general sobre protección

civil;  VI.  Conocer  y  emitir  resolutivos  de  los  asuntos  que  le  sean

turnados  en  materia  de  prevención,  auxilio  y  recuperación  de  la

población  de  la  entidad,  con  motivo  de  peligros  y  riesgos  que  se

presenten ante la eventualidad de un desastre; y VII. Las demás que le

sean conferidas.  Artículo 61. A la Comisión de Trabajo,  Competitividad y

Previsión  Social;  le  corresponde:  I.  Conocer  de  los  pronunciamientos  en

materia  del  trabajo;  II.  Proponer  a  las  autoridades  correspondientes  la

adopción  de  medidas  de previsión  social;  y  III.  Impulsar  y  conocer  los

asuntos en materia de competitividad.  Artículo 62 Bis. A la Comisión de

Transparencia  y  Acceso  a  la  Información le  corresponde:  I  a  IV…;

Articulo  62  Ter.  A  la  Comisión  de  Fiscalización  le  corresponde:  I.

Elaborar  y presentar los proyectos de iniciativa, reforma o adiciones

de Leyes  de fiscalización de  recursos públicos  del  Estado y  de los

municipios; II. Dictaminar sobre: a. Leyes de ingresos del Estado y de

los municipios; b. Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado;  c.

Impuestos extraordinarios o especiales, estatales o municipales, y d.

La información y documentación para negociar empréstitos del Estado,

y de los municipios en términos de la Constitución. III.  Proponer,  en

coordinación con la Junta de Coordinación y Concertación Política, el

Presupuesto  de  Egresos  para  el  ejercicio  anual  del  Congreso;  IV.

Conocer de la fijación de bases y montos para la distribución de las

participaciones  federales  y  estatales  que  correspondan  a  cada

Municipio;  V.  Supervisar   la  revisión  y  fiscalización  de  las  cuentas

públicas de las personas jurídicas fiscalizadas que realice el Órgano de

Fiscalización  Superior;  VI.  Realizar  las  actividades  necesarias  para

cumplir  su  función  de  enlace  del  Congreso  con  el  Órgano  de
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Fiscalización Superior. Así como llevar a cabo inspecciones de campo

y  documentales  de  los  recursos  públicos;  VII.  Presentar  para  su

aprobación  al  Pleno  los  dictámenes  que  envíe  el  Órgano  de

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los poderes,

órganos  autónomos  y  municipales,  y  VIII.  Las  demás  facultades

previstas en las Leyes materia de fiscalización en el Estado de Tlaxcala

y sus municipios. Artículo 62 Cuater. A la Comisión de  Gobernación,

Justicia  y  Asuntos  Políticos  le  corresponde  el  conocimiento  de  los

siguientes  asuntos:  I.  De  las  iniciativas  de  reformas,  adiciones  y

derogaciones a la legislación civil y penal; II. Opinar ante el Pleno sobre

la defensa de los intereses del Congreso en el procedimiento en que

este  sea  parte;  III.  De  la  solicitud  de  autorización  que  formule  el

Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos para ejercer actos de dominio

respecto de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Estado o de

los municipios; IV. Los relacionados con el cambio de denominación de

las poblaciones, el establecimiento de presidencias de comunidad y la

constitución  de  municipios;   V.  Los  relativos  a  la  desaparición  o

suspensión  de  un  ayuntamiento,  la  suspensión  o  revocación  del

mandato  de  alguno  de  sus  integrantes  y  el  dictamen  sobre  la

designación de concejos municipales; VI.  Lo relativo a la expedición

del bando solemne de Gobernador electo; VII. La proposición para la

designación de Gobernador sustituto, interino o provisional y conocer

de las licencias que solicite; VIII. De los que se refieran a licencias para

la separación del cargo de los diputados; IX. Los relativos al cambio de

residencia de los poderes del Estado, o del recinto oficial del  Poder

Legislativo.  Estos  cambios  se  autorizarán  siempre  en  formas

provisionales y condicionadas a la duración de la causa que los motive,

y  X.  Los  relativos  a  nombramientos,  licencias  y  renuncias  de  los
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Magistrados del Poder Judicial. Articulo 62 Quinquies. A la comisión de

Seguridad  Publica,  Prevención  y  Reinserción  Socialle  corresponde

conocer de los asuntos siguientes:  I. Los convenios que se celebren

entre  el  Gobierno  del  Estado  y  los  ayuntamientos,  en  materia  de

seguridad  pública  y  de  aquél  con  el  Gobierno  Federal;  II.  La

organización  de  la  política  de  prevención  delictiva,  seguridad

ciudadana  y  derechos  fundamentales  en  el  Estado;  III.  Las  Leyes  y

Reglamentos que establezcan y regulen los sistemas de reinserción

social,  así  como  el  funcionamiento  de  los  cuerpos  de  seguridad

pública; y IV. Formar parte de los organismos colegiados que previene

el  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública.  Artículo  62  sexies.

Corresponde  a  la  Comisión  de  Desarrollo  Familiar  y  Grupos

Vulnerables: I. La legislación relativa a la consolidación de la familia, la

integración social al desarrollo de las personas con discapacidad, de

las personas adultos mayores y la protección de los derechos de las

niñas y los niños; II. La normatividad, las políticas, planes y programas

para la familia y grupos vulnerables en el ámbito estatal; y III.  Otros

asuntos que sean o se consideren de la competencia de esta Comisión.

Artículo  62  septies.  Corresponde  a  la  Comisión  de  Inspectoría  del

Órgano de Fiscalización Superior: I. Vigilar que el funcionamiento del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  y  la  conducta  de  sus  servidores

públicos,  se  apeguen  a  lo  dispuesto  en  la  Ley,  y  II.  Conocer  de  la

omisión persistente de los Diputados de presentar su declaración de

situación patrimonial y actuar en consecuencia. Artículo 62 octies. A la

Comisión  de  Cultura  y  Arte  le  corresponde:  I.  Conocer  y  emitir

resolutivos de los asuntos que le sean turnados en materia de fomento

a la cultura y las artes, la preservación de los espacios públicos, bienes

y valores en el  Estado;  II.  Promover e impulsar leyes en materia de

24



cultura y arte tlaxcalteca, y III. Las demás que le sean conferidas por el

Pleno del Congreso y la Diputación Permanente. Artículo 62 nonies. A

la  Comisión  de  Asuntos  Metropolitano  conocerá  de  los  asuntos

siguientes:  I.  Legislación  en  materia  de  servicios  para  las  áreas

conurbadas  del  Estado;  II.  La  declaración  de  municipios  que

pertenezcan a zonas conurbadas para su mejor ubicación y atención de

asuntos  que  interesen  a  los  ayuntamientos  integrantes,  y  III.  Las

políticas,  programas  y  proyectos  sobre  asuntos  Metropolitanos.

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.  El presente Decreto entrará en

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

Gobierno del  Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO.  Se derogan todas aquellas

disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del  presente  Decreto.  AL

EJECUTIVO  PARA QUE  LO  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  sala  de

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado

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

9 días del mes de enero del  año dos mil  catorce.  DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ. REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA.

Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  se  túrnese  a  su  expediente

parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 

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

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero, Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman el artículo 82

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y

diversos artículos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala; enseguida el Diputado Humberto Agustín Macías Romero, dice:

Con  su  venia  señor  Presidente:  los  ciudadanos  exigen  de  sus
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representantes, trabajo arduo que se traduzca en acciones a su favor que

impulsen  el  desarrollo  social,  económico  y  político  del  Estado  y  que  de

instrumentos jurídicos, para combatir los grandes problemas que tenemos

hoy es triste que en un acto de falta de sensibilidad de revanchismo político,

no estén representadas todas las fuerzas dentro de las comisiones en la

búsqueda  de  pesos  y  contra  pesos  que  son  parte  esencial  del  trabajo

legislativo y por lo que decenas de miles de ciudadanos nos han elegido a

los treinta y dos diputados, que aquí estamos por ese motivo los integrantes

del  partido  Acción  Nacional,  presentamos  una  Iniciativa  a  la  Ley  de

Reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento Interior del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de abrir un debate a la ciudadanía,

serio  y  concreto  para  modificar  nombre atribuciones  y  representación  de

algunas  de las  comisiones ordinarias  que se encuentra previstas para  el

adecuado  desarrollo  de  las  actividades  legislativas  dentro  de  nuestra

Cámara de diputados que permita un trabajo eficiente y una representación

equitativa, de aprobarse esta iniciativa, no aumenta ni disminuye el número

de comisiones solo la denominación de estas sus funciones y composición,

se trata de homologar sus nombres y temas a abordar en algunos casos

para ser una mención precisa y que de mayor claridad a los integrantes, la

denominación  de  algunos  temas,  el  orden  en  el  que  se  abordan  y  los

cambios que han tenido en la vida cotidiana, impulsan estas reformas, pero

fundamentalmente  el  deseo  de  trabajar  de  manera  armoniosa  y  rápida

evitando  el  rezago de anteriores  legislaturas,  concretamente  se pretende

que  no  todas  las  iniciativas  se  ab  turnadas  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  y  se divide en tres,  pues ello  abruma dicha comisión e

impide  elaborar  de  manera  rápida  dictámenes  correspondientes,  dicha

comisión como su nombre lo dice debe atender fundamentalmente lo relativo

a la reforma Constitucional que en si misma ya esa una labor muy ardua
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pues  dicha  facultad se refiere  a  las  reformas a  la  que  sea objeto  de la

constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Tomamos como ejemplo la

denominación de las comisiones ordinarias que se prevén en el Congreso de

la Unión, en ambas cámaras, y que actualmente se denominan solamente

Comisión de Puntos constitucionales, y que en pasado era la Comisión de

Gobernación y Puntos constitucionales. Desde aquí otra de la denominación

importante  tiene  que  ver  con  uno  de  los  principios  básicos  de  nuestro

parlamento  que  es  la  creación  de  las  comisiones  las  cuales  de  nuestro

parlamento es la creación de comisiones las cuales deben ser eficientes en

su desempeño, lo que nos lleva a delimitar sus atribuciones, por lo que se

crea  la  comisión  en  esta  propuesta  de   Comisión  de  Gobernación  y

Organización Interna de los poderes y  sus atribuciones se encuentran

enumeradas  en  la  reforma  al  artículo  53  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  No  pudiera  estar  completa  una

modificación a la actual súper comisión de Puntos Constitucionales,  si no

hubiera  la  propuesta  de  una  creación  de  una  Comisión  de  Justicia  y

Sistema  penitenciario es  una  necesidad  social  que  emana  de  las

demandas  de  la  ciudadanía,  de  transparentar  e  implementar  beneficios,

mismos que generaran una mejor aplicación de justicia para los nuestros

paisanos  y  a  su  vez  que  dé  seguimiento  a  los  novedosos  sistemas

penitenciarios  que  generan  una  real  adaptación  social,  lo  que  lleva  a  la

creación  de  esta  comisión,  y  con  sus  atribuciones  que  se  encuentran

contempladas en el artículo 54 de este proyecto de Reforma al Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Otra súper comisión que se

modifica es la actual Comisión de Finanzas y fiscalización en este Proyecto,

con el ánimo de transparentar la cuenta pública del Estado y a su vez ingerir

en mejoras sustanciales para este mismo; a su vez eficientar y brindar apoyo
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a los demás entes gubernamentales en materia de patrimonio y fiscalización

se  crea  la  Comisión  de  Patrimonio  y  Fiscalización con  sus

correspondientes  atribuciones  que  se  contemplan  en  este  proyecto  de

iniciativa en el  artículo 56 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de Tlaxcala.  Para satisfacer las necesidades económicas de los municipios

del  Estado,  a  su  vez  colaborar  en  conjunto  con  el  Ejecutivo,  Gobiernos

Municipales y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y con el afán de

desarrollar  mejoras  sustanciales  en  la  administración  y  aplicación  del

presupuesto económico del estado se crea en esta Propuesta la Comisión

de  Presupuesto  y  Hacienda  sus  atribuciones  se  encuentran  en  este

proyecto de reforma al artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala. Por el hecho de poca atención y necesidad de mejorar y

desarrollar  actividades  y  beneficios  para  el  sano  desenvolvimiento  e

interacción  con  los  demás  grupos  sociales  se  desprende  la  siguiente

comisión  de  grupos,  de  Atención  a  Grupos  Vulnerables,  los  grupos

vulnerables  son  conocidos  como  grupos  sociales  en  condiciones  de

desventaja con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de

las familias, grupos y personas. Este concepto, se aplica a aquellos sectores

o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil,

origen  étnico,  se  encuentran  en  condición  de  riesgo  que  les  impide

incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar y

sus atribuciones se encuentran contempladas en este Proyecto de Reforma

al Reglamento Interior del Congreso del Estado en el artículo  41 donde se

mencionan todas sus atribuciones. Otra modificación en el Proyecto que se

presenta tiene que ver con la capacidad de movimiento de las personas que

constituye una de las necesidades básicas para el desarrollo económico. La

mayoría  parte  de  las  personas  dependen  de  sistemas  de  transporte  y

movilidad eficientes que les trasladen a sus puestos de trabajo y de nuevo a
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sus hogares.   No se entiende el  desarrollo  actual  sin  estos movimientos

masivos  de  personas,  y  aunque  esto  es  más  evidente  en  las  grandes

ciudades, es un fenómeno general por lo que tiene aplicatoriedad en nuestro

todo nuestro estado dado que es un tema de observancia general y en vista

de la necesidad de reformar la  legislación en materia de “movilidad”  que

beneficie  a  personas  con  discapacidad,  peatones,  ciclistas,  usuarios  con

movilidad no motorizada,  los motociclistas ,  automovilistas,  los usuarios y

conductores del servicio público de transporte masivo y colectivo, se realiza

la  propuesta   de  reforma  en  la  creación  de  la  Comisión  de

Comunicaciones,  Transporte  y  Movilidad con  atribuciones  que  se

encuentran en este proyecto de Reforma en el artículo 42 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.  Para promover y fomentar el

desarrollo de la ciencia y tecnología, habidos de mejora en este aspecto en

la  cultura,  la  ciencia  y  tecnología  habidos  de  mejora  en  la  sociedad

tlaxcalteca  y  al  rezago en  comparación  a  otros  estados  de nuestro  país

generamos una reforma sustancial en esta materia, para poder evolucionar

en estos  temas realizamos específicamente  y  por  el  hecho de darles  un

seguimiento  optimo  y  preciso  se  hace  la  separación  de  la  comisión  de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  y  se  crea  específicamente  la

Comisión Ciencia y Tecnología, la cual quedan asentadas sus atribuciones

en  la  reforma  del  artículo  43  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala.  En otro punto y debido a que se requiere atención en

materia  de  derechos  humanos  e  indígenas  mismos  que  se  encuentran

íntimamente ligados en  nuestro país, como lo establece ya el artículo 4º

Constitucional, tiene una composición pluricultural sustentada originalmente

en sus pueblos indígenas, es de suma importancia, el crear organismos en

defensa y desarrollo  de las  actividades  de la  comunidades  indígenas  de

nuestro estado,  y a su vez dar equilibrio derechos fundamentales de los
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pobladores, por lo que nos damos a la tarea de realizar los cambios que se

encuentran contemplados  en la comisión de Derechos y cultura Indígena,

y  a  su  vez  se  conjuga  con  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  para

coadyuvar  en  la  mayor  medida  al  beneficio  de  nuestros  ciudadanía

tlaxcalteca,  creando  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  y  Asuntos

Indígenas,  cuyas atribuciones se refieren a la  reforma del  artículo 44 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.  Otra parte muy

importante  que  tiene  que  ver  con  el  desarrollo  social,  se  lleva  en  esta

Reforma, el desarrollo social puede garantizar el mejoramiento de la calidad

de vida de los grupos sociales y de las personas de nuestro Estado, por ese

hecho  nuestro  grupo  parlamentario  se  preocupa  de  esta  carencia  de

desarrollo a lo que nos damos a la tarea de crear una comisión que sustente

crecimiento  y  mejoras  a  nivel  social  mismas  que  son  trascendentales,

México  es  un  país  de  profundas  desigualdades  y  elevados  niveles  de

pobreza  derivado  de  las  crisis  económicas  en  las  que  nos  hemos  visto

inmersos en estos años lo que ha generado un profundo deterioro en el

tejido  social.  Es  por  eso  que  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción

Nacional,  propone la creación de la Comisión de Desarrollo Social,  y sus

atribuciones se encuentran contempladas en la reforma del artículo 46 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado.  Una  modificación  que  por

congruencia  se da es debido a las necesidades de fomentar mejoras en

desarrollo urbano gracias al crecimiento poblacional que en los últimos años,

se ha dado y que es importante entenderlo, es por eso que nos lleva el día

de  hoy  a  que  la  Comisión  de  Desarrollo  Urbano,  Vivienda  y  Obras

Públicas,  y  Ecología  que  actualmente  existe,  se  acote  solamente  al

Desarrollo  Urbano,  Vivienda y  Obras  Públicas,    que  se  encuentra  y

cuyas atribuciones de plasman en la reforma al artículo 47 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. El objetivo fundamental de este
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plan  de  trabajo,  es  que  el  marco  jurídico  estatal  contribuya  a  elevar  el

bienestar económico y social de la población tlaxcalteca, con independencia

de contribuir en la adecuación y el perfeccionamiento del mismo, sentando

las bases para legislar e implementar las acciones que sean necesarias para

la consolidación del desarrollo económico, brindando herramientas para el

crecimiento e invistiendo de seguridad económica la labor de los legisladores

es  coadyuvar  con  los  entes  administrativos  del  Estado  de  Tlaxcala  en

materia económica a lo que fijamos la adecuación a la normatividad estatal

con el ánimo de la creación de la  Comisión de Desarrollo Económico y

Turismo, cuyas atribuciones se encuentran en la propuesta de reforma en el

artículo 48 del Reglamento Interior del Estado de Tlaxcala. Continuando con

la  separación  de  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  que

existe se propone que en materia de educación sabemos que tenemos un

rezago y tomando en cuenta la aplicación de las nuevas reformas que se

instauraran en todo el país,  es de suma importancia hacer diferenciación y

especificar atribuciones de manera particular en materia de educación, es de

ahí que se desprende que se creé la Comisión solamente de  Educación

con  atribuciones  se  mencionan  en  el  artículo  49  de  este  Proyecto  de

Reforma. Un tema muy sentido en el  Estado y en el Distrito del cual,  yo

vengo va acorde a la manifestación de los recientes fenómenos naturales y

al  rezago en materia de Fomento agropecuario,  cabe señalar  que es de

interés  el   crear  una  educación  ambiental  en  nuestro  estado  que  sea

coherente y real acoplada a nuestra realidad social, que no solamente es un

tema local, si no es nacional y mundial; a su vez tiene mucha importancia el

fomentar, cuidar y preservar nuestros recursos naturales; el campo ha sido

durante muchos años base de nuestra economía del estado lo que nos lleva

a crear una comisión que englobe ambos partes, y así coadyuvar con los

organismos no solo  estatales si  no nacionales  y  por  eso que se crea la
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Comisión de Fomento Agropecuario,  Desarrollo Rural y Ecología con

atribuciones que se encuentra en la reforma del Artículo 52 del reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  Casi  para  terminar,  la

propuesta que propone el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

aborda a las relaciones internacionales que es un tema en boga debido a las

organización  y  un  tema  que  nos  atañe  y  preocupa  por  la  cantidad  de

Tlaxcaltecas  que  se  encuentra  en  otras  partes  del  mundo  y  en  mayor

medida en el país vecino de Estados unidos de Norte America, a lo que se

refiere una reforma de esta materia el Grupo Parlamentario del PAN, esta

preocupado  adecuar  los  modelos  de  desarrollo  en  los  distintos  ámbitos

sociales, a lo que damos la terea de proponer la creación de la Comisión de

Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios,   con atribuciones que

se contemplan en el proyecto de reforma  en el artículo 59 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado.  Como  penúltima  modificación,  que  se

propone en esta  Iniciativa,  y  a fin  de brindar  seguridad  e incrementar  el

cuidado  de  los  derechos  personales  de  los  ciudadanos  Tlaxcaltecas,

atendiendo a la prevención de los delitos, a su vez, al correcto ejercicio de

funciones de nuestros organismos de Seguridad Pública, y colaborar con los

lineamientos existentes a nivel local y federal, en conjunto con el gobierno

del estado y gobierno federal se crea la Comisión de Seguridad Pública y

Protección Civil, con atribuciones que serán enumeradas en el proyecto de

Reforma del artículo 61 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala.  Por último una de las modificaciones que tiene que ver con uno de

los fenómenos sociales que más nos atañe y genera cierta inconformidad

con todos los grupos sociales  es la  falta  de la  creación y proyección en

materia de trabajo,   a lo  que la Fracción Parlamentaria del PAN blindará

apoyo con una Iniciativa, con una propuesta de Iniciativa, para fomentar una

sana  competencia  y  prever,  modificaciones  y  adiciones  a  la  actual  ya
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Comisión de Trabajo, Previsión, Social, creando la Comisión de Trabajo,

Competitividad y Previsión Social  así mismo con su atribuciones que se

contemplan en el proyecto de reforma del artículo 62 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado.  Estas son prácticamente las modificaciones que el

Grupo  parlamentario  propone  en  esta  Iniciativa,  por  razones  de  tiempo

solicito sin duda al Presidente de la Mesa Directiva se integre en el diario de

los  Debates  el  cuerpo  completo  de  esta  Iniciativa  y  se  de  turno  a  las

Comisiones.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  su

expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada   Eréndira Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel,   dice:   Se  recibió  oficio  sin  número  que  envía  el  C.

Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, a través del cual rinde ante esta Soberanía la Cuenta Pública del

Poder Ejecutivo, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre del año

2013; se recibió oficio sin número que envía el Prof. Ravelo Zempoalteca

Enríquez,  Ex Presidente Municipal  de Totolac,  Tlaxcala,  a través del  cual

remite copia certificada del acta de la vigésima primera sesión extraordinaria

de cabildo, en donde se autoriza el presupuesto para el ejercicio 2014 de

dicho Municipio; se recibió oficio número SMH/2013-C069, que envía la C.

Josefina Navarro Montero, Ex Síndico del Municipio de Huamantla, Tlaxcala,

a través del cual remite las faltas que se han encontrado en la revisión y

análisis de la cuenta pública correspondiente al mes de noviembre del 2013

de  dicho  Municipio;  se  recibió  oficio  número  0123,  que  envían  el  C.P.

German Trevera Pérez y la  C.  Elena Atémiz Nohpal,  Ex Presidente y Ex

Síndico  respectivamente,  del  Municipio  de  San  Jerónimo  Zacualpan,
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Tlaxcala, a través del cual solicitan la autorización de esta Soberanía para

permutar el bien inmueble denominado “La Loma”; se recibió oficio número

MTL/TES/043/2013, que envían el Lic. Pedro Pérez Lira y el C.P. Crescencio

Berruecos  Saucedo,  Ex  Presidente  y  Ex  Tesorero  respectivamente,  del

Municipio  de  Tlaxcala,  a  través del  cual  remite  el  Presupuesto  Anual  de

Egresos 2014; se recibió copia del escrito que envía el C. Jaime Hernández

Macías, Presidente de la Comunidad de Francisco Sarabia, perteneciente al

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, al C. Bernardo Islas Cervantes, Síndico

Procurador, a través del cual le solicita la intervención para llevar a cabo la

entrega-recepción de dicha Comunidad; se recibió copia del oficio número

394/SMLC/2013, que envía el C. Daniel Rodríguez Sánchez, Ex Síndico del

Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  al  C.P.  y  Lic.  Luciano  Crispín

Corona Gutiérrez, Auditor del Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala,

a través del cual da contestación al oficio número OFS/3703/2013; se recibió

copia del oficio número 393/SMLC/2013, que envía el C. Daniel Rodríguez

Sánchez, Ex Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, al C.P. y

Lic. Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor del Órgano de Fiscalización

Superior  de Tlaxcala,  a  través  del  cual  da contestación  al  oficio  número

OFS/3802/2013;  se  recibió  escrito  que  envían  ciudadanos  vecinos  del

Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, a través del cual solicitan a

esta Soberanía se establezca un Consejo Municipal en el H. Ayuntamiento

antes mencionado;  se recibió copia del escrito que envían los CC. Ángel

Pérez  Velázquez,  Yolanda Pichón  López,  Columba Cuatlapantzi  Pichón y

Gilberto Fabián Espinoza, en su carácter de Ex Regidores del Municipio de

Acuamanala  de  Miguel  Hidalgo,  Tlaxcala,  al  C.P.  y  Lic.  Luciano  Crispín

Corona Gutiérrez, Auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala, a través del cual le solicitan ordenar el pago de las retribuciones

que por derecho les corresponden; se recibió oficio número SG/1449/2013,

34



que envía el Lic. Emilio Antonio Velásquez Leiva, Ex Secretario General del

H.  Ayuntamiento  de  Apizaco,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  copia

certificada  de  la  Sesión  Ordinaria  de  Cabildo,  en  la  cual  se  aprobó  el

Presupuesto de Egresos del Municipio de Apizaco para el Ejercicio Fiscal

dos mil catorce; se recibió copia del escrito que envía la Mesa Directiva de la

Unión de Locatarios del Mercado Municipal de Tlaxcala A.C., al Lic. Pedro

Pérez Lira, Ex Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual le solicitan

un informe de todo lo  relacionado  al  Programa PROLOGYCA;  se recibió

oficio número P-359/12/13, que envía el  Lic.  JovanyIxtlapale Anselmo, Ex

Presidente  Municipal  de Tepeyanco,  Tlaxcala,  a través del  cual  remite el

Presupuesto  de Egresos 2014;  se recibió  escrito  que envía  el  Lic.  Israel

Copalcua Medina, Presidente de Comunidad de Ixtlahuaca, perteneciente al

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a través del cual hace del

conocimiento de la elección del Presidente de dicha Comunidad; se recibió

oficio  número  MTLX/PM/002/2014,  que  envía  el  Lic.  Adolfo  Escobar

Jardinez, Presidente Municipal de Tlaxcala, a través del cual comunica que

quedó legalmente instalado el Honorable Ayuntamiento entes mencionado,

por  el  período  para  el  que  fue  electo;  se  recibió  oficio  número

CUA/PRES./22/2014,  que envía el C. Efrén López Hernández,  Presidente

Municipal de Cuapiaxtla, Tlaxcala, a través del cual informa la integración de

dicho Municipio, que estará en funciones durante el período 2014-2016; se

recibió oficio número 00075, que envía el Lic. Othón Manuel Ríos Flores,

Magistrado Presidente del Tribunal y Coordinador de Magistrados y Jueces

del Vigésimo Octavo Circuito, a través del cual informa de la designación del

Presidente y Coordinador de dicho órgano jurisdiccional; se recibió oficio sin

número  que  envía  el  C.  Israel  Muñoz  Muñoz,  Presidente  Municipal  de

Papalotla  de  Xicohténcatl,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  informa  de  la

instalación del Honorable Ayuntamiento del Municipio antes mencionado; se
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recibió oficio número 019/2014, que envía el CMTE. Orlando May Zaragoza

Ayala, Secretario de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de

Tlaxcala, a través del cual hace del conocimiento de las acciones que esa

Institución en forma coordinada con otras instituciones de seguridad pública

de  los  tres  ordenes  de  Gobierno,  que  a  la  fecha  se  vienen  ejecutando

encaminadas a la  prevención y disuasión de los delitos;  se recibió  oficio

número  CCJ-TLX-03-2014,  que  envía  la  C.  Laura  A.  Vargas  Amores,

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica “José Miguel Guridi Alcocer” en el

Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita copia del proceso legislativo del

Decreto  número  200,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado con fecha 5 de diciembre de 2013; se recibió escrito que envía la

C.P. María Félix Baleon Bernal, Presidenta de Comunidad de Santa María

Nativitas, perteneciente al Municipio de Nativitas, Tlaxcala, a través del cual

presenta  nuevo  Juicio  Político  de  la  Protección  a  los  Derechos  Político-

Electorales del Ciudadano, ante la Sala Electoral Administrativa del Tribunal

Superior  del Estado de Tlaxcala; se recibió escrito que envía el C. Oscar

Bernal García, Presidente Electo de la Comunidad de Santa María Nativitas,

Municipio de Nativitas, a través del cual informa a esta Soberanía que se

llevo  a  cabo  la  elección  del  Presidente  de  Comunidad  a  través  de  la

modalidad  de  Usos  y  Costumbres.  Presidente:  De  la  correspondencia

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

del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  sin  número  que  envía  el

Ciudadano Mariano González Zarur,  Gobernador del Estado,  a través del

cual  rinde  la  cuenta  pública  del  Poder  Ejecutivo,  túrnese  al  Órgano de

Fiscalización Superior del  Congreso del  Estado;  del  oficio  sin número

que envía el Ex Presidente Municipal de Totolac, a través del cual remite

copia certificada del acta de la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de

Cabildo,  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número  SMH/2013-C069,  que
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envía la Ex Síndico del Municipio de Huamantla, túrnese a la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del oficio número 0123, que

envían  el  Ex  Presidente  y   Ex  Síndico  del  Municipio  de  San  Jerónimo

Zacualpan,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención; del oficio

número MTL/TES/043/2013, que envían el Ex Presidente y Ex Tesorero del

Municipio de Tlaxcala,  se tiene por recibido;  de la copia del escrito que

envía el Presidente de la Comunidad  de Francisco Sarabia, del Municipio de

Calpulalpan, al Síndico Procurador,  se tiene por recibido;  de la copia del

oficio  número 394/SMLC/2013,  que envía  el  Ex Síndico  del  Municipio  de

Lázaro  Cárdenas,  al  Auditor  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  de

Tlaxcala,  se  tiene  por  recibido;  de  la  copia  del  oficio  número

393/SML/2013, que envía el Ex Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas,

al Auditor del Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala,  se tiene por

recibido;  del  escrito  que envían ciudadanos del  Municipio  de Santa Ana

Nopalucan,  a través del cual solicitan se establezca un Concejo Municipal,

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos, para su atención; de la copia del escrito que

envían  los  ex  regidores  del  Municipio  de Acuamanala  de Miguel  Hidalgo

Tlaxcala,  al  Auditor  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala, túrnese a la Comisión Asuntos Municipales, para su atención;

del  oficio  número SG/1449/2013,  que envía el  Ex Secretario  General  del

Ayuntamiento de Apizaco, se tiene por recibido; de la copia del escrito que

envía la Mesa Directiva de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal de

Tlaxcala A.C. al Ex Presidente Municipal de Tlaxcala, se tiene por recibido;

del  oficio  número P-359/12/13,  que  envía  el  Ex  Presidente  Municipal  de

Tepeyanco,  se tiene por recibido;  del escrito que envía el Presidente de

Comunidad de Ixtlahuaca,  del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi,  se
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tiene  por  recibido;  del  oficio  número  MTLX/PM/002/2014,  que  envía  el

Presidente Municipal de Tlaxcala,  se tiene por recibido; del oficio número

CUA/PRES./22/2014, que envía el Presidente Municipal de Cuapiaxtla,  se

tiene  por  recibido;  del  oficio  número  00075  que  envía  el  Magistrado

Presidente del Tribunal y Coordinador de Magistrados y Jueces del Vigésimo

Octavo Circuito,  se tiene por recibido;  del oficio sin número que envía el

Presidente Municipal de Papalotla de Xicohténcatl,  se tiene por recibido;

del  oficio  número  019/2014  que  envía  el  Comandante,  Secretario  de

Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, se tiene por

recibido; del oficio número CCJ-TLX-03-2014, que envía la Directora de la

Casa de la Cultura Jurídica “José Miguel Guridi Alcocer” en el Estado de

Tlaxcala,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  proporcione  lo

solicitado;  del  escrito  que  envía  la  Presidenta  de  Comunidad  de  Santa

María Nativitas, del Municipio de Nativitas, a través del cual presenta Juicio

Político de la Protección a los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

se  tiene  por  recibido;  del  escrito  que  envió  el  Presidente  Electo  de  la

Comunidad de Santa María Nativitas, del Municipio de Nativitas, por el que

informa que se llevo a cabo la elección del Presidente de Comunidad,  se

tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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  a  los  diputados

Serafín  Ortiz  Ortiz,  José  Gilberto  Temoltzin,  Evangelina  Paredes

Zamora,  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Refugio  Rivas  Corona,   se

procede  a  dar  uso  de  la  palabra  al  Doctor  Serafín  Ortiz  Ortiz,  con  su

autorización  Señor  Presidente,  señoras  y señores diputados  y  diputadas.

Hemos  iniciado  una  etapa  de  relevancia  para  la  vida,  convivencia  y
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coexistencia  social  de  los  tlaxcaltecas  al  iniciar  un  proceso  de  trabajo

legislativo.  Quiero  aquí  sostener  enfáticamente,  que  es  de  explorada

doctrina  jurídica,  que  los  problemas  de  interpretación  de  la  ley  en  los

ámbitos de aplicación de la  misma,  devienen de muchos errores que se

cometen en el  trabajo legislativo.  Y de esta doctrina tan explorada voy a

recuperar solo cinco puntos: aquello que los doctrinarios llaman factores del

texto dudoso. Quienes hagan una propuesta de ley, esta propuesta no debe

contener  imprecisiones,  ambigüedad o vaguedad,  tampoco incoherencias

en la articulación de los textos con otros textos, lo que genera problemas de

antinomia que son recurrentes; imprecisiones en el alcance de la intención

del  Legislador,  problemas  de  finalidades  y  propósitos  del  texto,

incompatibilidad con los principios de todo el ordenamiento jurídico operando

en su conjunto. Estos son cinco elementos que no deben tener cabida en el

trabajo legislativo, porque de incurrir en estas imprecisiones lo que daremos

a los aplicadores de la ley son antinomias, incoherencias, contradicciones,

vaguedades y ambigüedades. Y el problema que enfrentan los aplicadores

esencialmente es el problema de interpretación normativa. Enseguida quiero

hacer mención de lo que en el método legislativo he intitulado Hipótesis de

Trabajo del Programa Legislativo en este periodo del Honorable Congreso

del Estado de la Fracción Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana que

represento,  del  representante  del  Partido  del  Trabajo,  Diputado  Silvano

Garay, y del Diputado Refugio Rivas Corona del Movimiento Ciudadano, a la

luz de los siguientes seis puntos. Coincidimos con la propuesta planteada en

la reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la integración de las

comisiones  siguientes:  Finanzas  y  Fiscalización;  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; Bibliotecas,  Archivo y Asuntos

Editoriales;  Corrección  y  Estilo;  Derecho  y  Cultura  Indígena;  Gestoría,

Información y Quejas; Honor y Justicia; Información Pública y Protección de
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Datos  Personales.  Consideramos  que  este  bagaje  y  este  conjunto  de

comisiones  debe  ser  reestructurado,  no  sólo  en  tanto  al  tema  de  su

denominación, sino de su función y de esta amplísima cobertura que las dos

primeras que he señalado, Puntos Constitucionales, Finanzas y Fiscalización

son abarcativas, la segunda de ellas en casi todas las funciones de este

Congreso.  Enseguida  tenemos  nosotros  un  listado  hipotético  que  por

supuesto trabajamos ya, y que en tiempo y en forma presentaremos como

iniciativas  con  Proyecto  de  Decreto  a  este  Pleno.  Y las  propuestas  que

destaco son las  siguientes:  Propuesta para la  instauración de la  Ley del

primer  empleo.  Porque  resulta  paradojal  que  a  todos  los  jóvenes  que

egresan  de  instituciones  de  educación  superior,  se  les  exija  experiencia

laboral  cuando  nunca  han  tenido  una  oportunidad  de  trabajo,  y  es

responsabilidad  subsidiaria  del  Estado  que  les  dé  su  primer  empleo,  al

menos por un año.  Ya en nuestra iniciativa  detallaremos normativamente

como se puede desplegar  esta  acción pública  y  deber  del  Estado.   Una

segunda propuesta es la  instauración del  Fondo estatal  de recompensas.

Siempre  en  materia  de  seguridad  pública  se  piensa  en  soluciones  de

carácter  penal,  de  carácter  represivo,  de  más  policía,  de  más  cárceles,

debemos pasar al otro lado de la moneda, debemos ver no derecho penal,

no seguridad pública, sino derecho premial y seguridad ciudadana. Por eso

pretendemos  que  se  funde  un  Fondo  estatal  de  recompensas  para  que

incentive la denuncia, para que la gente confíe en los órganos de impartición

de justicia, y para que justamente, se denuncie todo tipo de actos delictivos

que por temor la ciudadanía no lo hace y porque tampoco tiene credibilidad

en los órganos impartidores de justicia penal. También tenemos un proyecto

que presentaremos a su tiempo, como iniciativa, la propuesta de adecuación

del marco normativo en el estado, de la reforma constitucional en materia

electoral.  Una  siguiente  propuesta  es  la  reforma  a  la  Ley  de  seguridad
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pública. Porque ante la creciente inseguridad que vivimos los tlaxcaltecas, es

menester hacer ajustes a esta ley que su pura intitulación es autoritaria, y

tenemos que pensar en que la función de Estado de proteger los espacios

públicos para el ejercicio de libertades y derechos de los gobernados, debe

ser una función de Estado en servicio del pueblo, no del propio Estado. Y

enseguida  tenemos  una  propuesta  de  reforma  a  la  Ley  del  transporte

público. Estas las hemos hecho de carácter enunciativo y las planteo como

Hipótesis de Trabajo del Programa Legislativo de este periodo de sesión de

nuestro Honorable Congreso del Estado. Desde luego, en tiempo y forma

como lo he dicho, las presentaremos aquí como corresponde.  Presidente:

Se concede el  uso de la  palabra  al  Diputado   José  Gilberto Temoltzin

Martínez, Con el permiso de la Mesa.  Estando del periodo de integración de

comisiones quiero referirme y hacer algunas precisiones, ustedes han visto

en las cámaras,  como es el  caso de la  Cámara de Senadores  en letras

doradas  dice: “LA PATRIA ES PRIMERO” a lo que por cierto pues muchos

en algunos casos es lo que menos privilegian. Y en este caso pues sería un

caso como el que si estuvieran impresas estas letras que creo entendemos

que pues nuestra patria chica es primero. Yo diría también recordarles que

protestamos respectar, guardar las leyes, las Constitución Política Federal y

la del Estado y las leyes y reglamentos que de ellos emanen, o no es así,

todos tomamos protesta, recuerdo que como diputados electos de algunos

comentarios  que  hicimos  con  algunos  de  ustedes,  comentábamos  y

decíamos y confiábamos de alguna manera en los buenos deseos de que

ojala  esta  Legislatura  pudiera  iniciar  con  el  pie  derecho  que  ojala  nos

distinguiéramos,  con  todo  respeto,  de  otras  legislaturas  y  pudiéramos

dignificar y enaltecer este Poder, que ojala pudiéramos lograr los acuerdos,

generar  la  dinámica que este poder  requiere,  con gobernabilidad interna,

pero sobre todo con productividad. Sin embargo, ha sido todo lo contrario,
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desacuerdos,  traiciones  y  exclusión  total  como  es  el  caso  de  algunas

fracciones, esto viene a colación y a manifestarles a todos los compañeros

de las diferentes fracciones, que en lo particular no estoy de acuerdo en la

integración  que  se  hizo  de  las  comisiones.  En  esas  comisiones  que  se

votaron y que fueron totalmente excluyentes, contraviniendo lo previsto en el

Capítulo  Séptimo, artículo 78 párrafo tercero de la  Ley Orgánica de este

Poder que a la letra dice: Todas las comisiones ordinarias serán colegiadas y

se integrarán por lo menos con tres miembros y procurarán que reflejen la

pluralidad  del  Congreso  del  Estado.   Sin  embargo,  como  decía  por  el

contrario, para integrar estas comisiones, se tomaron decisiones viscerales,

poco  maduras  y  yo  diría  poco  inteligentes  o  menos  que  inteligentes,

observemos a nuestro alrededor,  véanse cada uno de ustedes, veamos a

nuestros  vecinos,  veamos  a  jóvenes  que  ahora  integran  esta  Cámara,

jóvenes preparados, talentosos  y en general toda la capacidad y talento,

inteligencia que este Congreso tiene y que para eso nos eligieron o por esos

nos eligieron, para venir a aportar y a trabajar en favor de las causas de los

tlaxcaltecas, y para estar incluidos en esa serie comisiones que es la vida

interna del Congreso. En mi caso no estoy de acuerdo en que se me haya

excluido, porque yo no vengo a calentar el asiento, ni a estar encerrado ahí

leyendo los periódicos, yo vengo a trabajar y se trabajar donde me pongan y

con quien me pongan, así es que yo los invito a que se analice, se replantee

el  tema de las comisiones y decirles  por ejemplo  el  caso de la  Fracción

Parlamentaria del PRI. Ayer su líder nacional dijo que en el PRI no caben

actitudes prepotentes, ni excluyentes, ni soberbias, sean congruentes, sean

congruentes y por el contrario  pidió que se privilegien los acuerdos y que al

margen  mencionó  que  ese  pacto  que  hoy gracias  al  PAN  y  al  PRD ha

logrado canalizarse y reflejarse en reformas por esa participación, por esa

bondad que tuvieron para hacer el pacto, que al margen de haber terminado
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ese pacto, insistió en que se privilegien los acuerdos, el dialogo, para que

esa inercia continúe y se refleje en todas partes, palabras más,  palabras

menos. Por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 y 43 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como lo

previsto y sancionado por los artículos 2, 23, 26 fracción I y III, 27 fracción II,

V, fracción X, artículo 29 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; artículos 12, 14 fracción IV del Reglamento Interior

del Congreso del Estado y sobre todo el artículo 78, pido de acuerdo a mi

perfil sea incluido en las comisiones de: Finanzas, Puntos Constitucionales y

Desarrollo Económico. Pido a la Junta de Gobierno que usted Presidente

encabeza, pido a todos los compañeros y pido a usted Señor Presidente,

tengan a bien incluirme en esas comisiones, en un referente a lo que marca

la Ley de Pluralidad, en un referente a que a este Congreso no le conviene a

que nos vengamos a ser tarugos unos cuantos, porque se le ocurrió a otros

excluirnos,  venimos  a  trabajar,  a  aportar,  venimos  a  esa  comisiones  a

generar  ideas,  propuestas,  debate,  beneficiar  el  debate,  beneficiar  la

actividad  parlamentaria,  el  tema  legislativo.  Propongo  también  Señor

Presidente  y  hago  esa  petición,  que  se  nos  informe  mientras  tanto  del

calendario de reuniones que las comisiones que se han integrado,  van a

llevar a cabo, el calendario y la hora en la que tendrán que sesionar y que es

usted  el  responsable  de  vigilar  que  esas  comisiones  trabajen.  Propongo

también  que  se  elabore  una  Agenda  Legislativa  en  la  que  se  invite  al

Ejecutivo, al Judicial  y se elabore una sola agenda no nada más para este

periodo, sino para los dos periodos de este año, en la que todas, en la que

los tres poderes, estemos de acuerdo en esa agenda productiva de leyes

viables  para  Tlaxcala  y  que beneficien  a  Tlaxcala  porque muchas veces

queremos, venimos a proponer leyes y leyes y leyes, pero como, como, de a

como, tenemos que proponer leyes viables y a eso es a lo que invito, que
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este  poder  a  través  de  la  Junta,  genere  una  sola  Agenda  Legislativa

invitando al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, para desarrollar en los dos

periodos es agenda productiva,  eficaz y  que le  sirva a  Tlaxcala  y  desde

luego que en el tema legislativo hay mucho que hacer, o habrá mucho que

hacer  con estas propuestas,  en estos temas,  así  como hoy presentan la

modificación al Reglamento Interno   entre otras, recordemos que hay un

tema  también   muy  importante  que  es  la  fiscalización,  el  Órgano  de

Fiscalización y el que no lo quiera reconocer, y el que no quiera abordar ese

tema es porque no está cuidando,  vigilando y con la intención de revisar

que es lo que le corresponde a este Congreso en una de sus principales

facultades el  tema de la fiscalización y cuentas públicas.  Yo no estoy de

acuerdo en que como particular somos fiscalizados, perseguidos, etcétera,

etcétera  lo  que  todo  mundo  conoce,  y  en  el  tema  político  que  porque

muchos dirían entre paréntesis dirían es el tema de la exclusión de la que

hablo,  dirían  pues  es  política,  pues  sí,  que  lamentable  que  la  política

sigamos dando el mensaje hacia afuera de que es sucia, de saciada  como

decía Ángelo, así que en ese sentido privilegiamos la política para llegar a

acuerdos y  veamos que como decía  yo  en el  tema político,  nunca pasa

nada, ediles van, ediles bienes, cabildos y nunca pasa nada y eso si hay

reformas para recaudar más, cuando todo el dinero está ahí y se va ahí por

el  drenaje,  porque  no  se  fiscaliza  bien.  Presidente:  Tiene  el  uso  de  la

palabra  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  Buenas  tardes

compañeros, con el permiso de mi Presidente de la Mesa Directiva de este

Congreso  del  Estado,  con  el  permiso  de  mis  compañeros  diputados:

Solamente  aclaro  Presidente  soy  Evangelina  Paredes  Zamora,  quiero

decirles a mis compañeros diputados y con el permiso y Coordinación de mi

Coordinador  de  la  Fracción  Parlamentaria  de  nuestro  Partido  Alianza

Ciudadana, hago la siguiente propuesta: Primero que en base a la Ley y la

44



Constitución  de  nuestro  Estado,  del  Reglamento  Interno,  de  nuestra  Ley

Orgánica, su servidora en este momento mientras que las leyes de iniciativa

se analizan, se aprueban y entran en vigor, creemos que es necesario que

existan comisiones pero con la finalidad de que se cumpla el trabajo, con la

finalidad de que no sea letra muerta, ni sea un nombramiento político o sea

la justificación de estar en el Congreso del Estado, con la finalidad de que no

exista la beca ni se venga solamente a premiar políticamente a algunos de

nosotros  en  el  Congreso,  su  servidora  a  partir  de  hoy,  les  pongo  a  su

consideración  y  se  los  informo  iniciará  la  Comisión  de  Evaluación  y

Seguimiento  de  las  treinta  y  un,  que  proponemos  como   treinta  y  un

comisiones, actualmente veinte comisiones nombradas para que demos la

evaluación, su servidora presidirá esta Comisión que todavía no existe, pero

que la estamos proponiendo en este momento, vamos a dar seguimiento,

vamos  a  ver  que  esos  veinte  que  esos  veinte  que  se  nombraron  en

comisiones,  cumplan con el  trabajo,  que cumplan con las funciones,  que

cumplan  con  la  finalidad,  hay  funciones  que  en  este  momento  ya  están

vigentes, pero que hasta este momento, no han dado un planteamiento de

plan  de  trabajo,  para  los  tres  años  que  se  tendrán  que  ayudar  a  la

representación  que  tienen  y  me refiero  principalmente  a  las  mujeres;  ya

tienen un nombramiento de mujeres y todavía no sabemos cómo van apoyar

a las mujeres;  ya hay un nombramiento de migrantes, y tampoco sabemos

cómo se van apoyar a los migrantes; ya hay un nombramiento para fomento

agropecuario y todavía no sabemos cómo se le va ayudar a los campesinos;

ya  hay  un  nombramiento  de  Puntos  Constitucionales,  y  todavía  no

conocemos  su  agenda  legislativa,  para  poder  integrarnos;  ya  hay  un

nombramiento  de  finanzas  y  todavía  no  sabemos  de  qué  manera  se va

poder  desarrollar  una  transparencia  única  para  los  tlaxcaltecas,  que  se

quede claro nuestra Fracción Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana,
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no viene a hacer comparsa con ningún otro partido político para que existan

comisiones  de las cuales existe inequidad, exista cubrimiento en algunas

cuentas públicas,  aquí se debatieron la Comisión de Finanzas, porque se

pretende que se maquillen los resultados, porque se pretende que cuentas

públicas que no deben pasar, pasen sin ningún análisis, pido también a este

Congreso y a este Pleno de que se me incluya en base a los artículos de la

Constitución primero que nada el 31 y 32 de nuestra Constitución Política del

Estado de Tlaxcala, que se me incluya en la Comisión de Finanzas, en la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales  y  de  Asuntos  Municipales,  porque

también  sabemos  que  estas  comisiones  las  tomaron  para  poder  hacer

beneficios  propios y políticos, de las cuales este Partido, a partir de este

momento, por medio de su servidora y como parte de esta fracción en este

Congreso,  vamos  hacer  evaluación,  su  servidora  junto  con  mi  fracción

estaremos enviándole las gestiones de todo el Estado que nos hagan llegar

a nuestra fracción, para que se las turnemos a cada uno de los diputados

que el día de hoy ya tienen comisión y que se pelearon por comisiones, y

que  excluyeron  a  los  demás  ciudadanos  diputados  que  no  venimos  a

calentar  un  lugar  en  el  Congreso,  que  sabemos  las  luchas  sociales  y

conocemos las necesidades de todo el Estado y por lo tanto su servidora a

partir del día de hoy, informo a la ciudadanía tlaxcalteca que todos aquellos

que  tengan  alguna  petición,  necesidad  o  situaciones  que  no  sean

escuchadas por nuestros compañeros parlamentarios, se dirijan a la oficina

de  su  servidora  o  de  mi  compañero  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  que

daremos seguimiento a todas estas comisiones para que verdaderamente

trabajen  que  no  se  vengan  a  pelear,  que  no  se  venga  a  nombrar  y

autonombrar  una  comisión,  cuando  solamente  es  el  consuelo  y  la

justificación ante la sociedad que ya trabajan o que ya tienen un membrete y

que no lleven a cabo las funciones que a cada uno se le asigna de acuerdo
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a la Ley, de la misma manera informo y pido que se tome en consideración

las propuestas que el día de hoy por medio de mi Coordinador se han hecho

públicas, debido a que a los jóvenes siempre se les exige un perfil y una

antigüedad  y  reconocimiento  de  un  trabajo  cuando  no  se  les  da  la

oportunidad de poder llevar a cabo la inclusión en un lugar para poder tener

experiencia, este partido se manifiesta que tendrá la iniciativa para poderlas

poner a su consideración  y que se aprueben porque muchos de nuestros

ciudadanos y muchos de nuestros jóvenes toman caminos equivocados por

la falta  de inclusión y que nuestro Estado hace caso omiso de poderlos

incluir. En este Congreso la iniciativa que propondremos en beneficio de la

sociedad y en beneficio de aquellos que no han sido tomados en cuenta,

quiero  decirles  también compañeros  que dentro  de este  Congreso habrá

siempre  la  cordialidad,  en  su  servidora  y  en  el  nombramiento  de  mi

Coordinador  pido  a  nuestro  Presidente  que  existe  en  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,  que  exista  el  dialogo,  que  nos

privilegie  para poder  hablar  y  acordar  situaciones que beneficien a este

Congreso y que beneficien a todos los tlaxcaltecas, sabemos que en este

momento existe inequidad, existe una situación de margen político a favor

de  los  que  ya  sabemos  y  de  lo  que  ha  existido  en  reuniones  y  sesión

anterior. Le pido respetuosamente Presidente de la Junta de Coordinación y

Concertación Política hagamos reuniones, reuniones internas que vengan a

beneficiar  en  estas  reformas  y  en  estas  iniciativas  pido  también  a  los

compañeros diputados que tengan esa disposición para que pueda existir el

resultado, no a los partidos políticos, no a las ideologías, no a los grupos, no

a  los  ciudadanos,  que  antepongan  los  intereses  de  cada  uno  de  estos

nombramientos  que  ya  existen  y  que  exista  solamente  la  unidad  para

beneficio  de  los  tlaxcaltecas,  para  beneficio  de  la  justicia  social  y  para

beneficio de todos aquellos que creyeron en este Congreso, debería y debe
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haber cambios.  Presidente:   Se concede el uso de la palabra al Diputado

Ángelo Gutiérrez Hernández,  Muchas gracias Señor Presidente,  buenas

tardes  señores  diputados,  ciudadanos  tlaxcaltecas:  El  asunto  de  la

transparencia hoy es un tema que los ciudadanos tlaxcaltecas exigen a sus

legisladores y a sus gobernantes, en días pasados gire un oficio a la Mesa

Directiva  y  al  anterior  Secretario  Administrativo  y  quiero  hacer  público  a

todos los ciudadanos tlaxcaltecas al cual le voy a dar lectura. Tlaxcala de

Xicohténcatl a siete de enero del dos mil catorce, Ingeniero Roberto Zamora

Gracia, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado.

Sirva  la  presente  para  enviarle  un  afectuoso  saludo  y  al  mismo  tiempo

solicitarle de la manera más atenta y respetuosa, atendiendo en base a las

atribuciones conferidas en el artículo 48 fracción I de la Ley Orgánica del

Congreso  del  Estado,  pueda  informarme  por  escrito  la  relación   de

empleados que en año dos mil trece, paso a formar parte del catalogo de

personal  basificado,  así  como proporcionarme la  copia  de  los  convenios

suscritos entre este Congreso del Estado y el o los sindicatos a los que se

encuentran afiliados dicho personal en caso de haberlos. Sin otro particular

por el momento y agradeciendo la atención y respuesta que sirva dar a la

presente, quedó de usted como su más atento y seguro servidor. Con copia

al  Licenciado  Santiago  Sesin  Maldonado,  Presidente  del  Comité  de

Administración. A la Licenciada Maricela Martínez, bueno en su momento,

Encargada  de  la  Secretaría  Parlamentaria.  Espero  muy  atentamente   la

respuesta del actual Secretario Administrativo. Presidente: Se le concede el

uso de la palabra al Diputado Refugio Rivas Corona, Con su permiso Señor

Presidente, diputados y diputadas muy buen día tengan todos y cada uno de

ustedes.  Mi  intervención va solo en el  sentido siguiente,  la  clase política

adulta, para no llamarle de otra manera, tiene que asimilar que los cambios

se dan día con día y que nosotros los que estamos inmersos en la política
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tenemos que actualizarnos, ya no es posible que se sigan llevando a cabo

las  viejas  prácticas,  ya  no,  hoy  la  sociedad  reclama  de  otro  tipo  de

comportamiento y actuar de todos aquellos que hemos sido electos y nos

han dado un encargo para estar  aquí  en este Poder  Legislativo,  se vale

corregir,  se vale,  se vale asimilar  y se vale entender y comprender  que

aquellos  que  tomaron  las  decisiones  equivocadas,  están  a  tiempo  de

corregirla,  están  muy  a  tiempo  de  corregirla.  En  esta  Legislatura  se

encuentran hombres y mujeres con una alta capacidad, capacidad  que hoy

se  va  demostrando  cada  día  más  y  más,  se  han  tomado  decisiones

equivocadas,  se  ha  tenido  una  visión  equivocada  hacia  cada  uno  de

nosotros como legisladores,  hacia cada uno de nosotros que traemos un

encargo de los ciudadanos, es importante, es importante que se reconozca y

se recomponga el rumbo de este Poder Legislativo que está iniciando. Las

propuestas que hoy dimos a conocer  Refugio Rivas Corona como Diputado

de  Movimiento  Ciudadano  por  vía  nuestro  Diputado  Serafín  del  Partido

Alianza  Ciudadana,  es  el  sentir  que  traemos cada  uno  de  nosotros  que

tocamos  puertas,  que  caminamos  kilómetros  de  calles,  que  escuchamos

hombres y mujeres en cada uno de los distritos de donde fuimos lejos, es

por  ello  que nuestras propuestas tienen sentido en el  quehacer,  pero de

manera muy especial en la necesidad y de lo que requieren cada uno de los

electores, de nuestro pueblo tlaxcalteca, por esa razón yo no tengo el interés

de presidir, de empecinarme de presentar alguna comisión, en el trayecto de

los tres años demostraremos con representación o sin representación de lo

que somos capaces de hacer, no venimos aquí a traer nuestra ipat aquí en

la  mesa,  ponernos  a  escribir,  a  escuchar  el  teléfono,  mandar  mensajes,

nuestra encomienda es otra, nuestro trabajo es otro, y por esa razón yo lo

único que le quiero pedir por último, aquí a nuestro Presidente de la Mesa

que en la sesión pasada pedí que el día de hoy se mostrara públicamente, el
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acta que avala de acuerdo al artículo 59 fracción I y II, de la Coordinación de

la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, por segunda ocasión

se lo pido que me conteste por escrito y que haga público ese documento,

ya que su servidor hasta el momento no ha firmado nada, quiero que se

aplique la Ley y que empecemos aquí por este lugar,  si en este lugar se

violentan las leyes, que nos esperamos todos los ciudadanos, no del pueblo

tlaxcalteca, sino del pueblo mexicano, que seguridad tenemos nosotros y en

quien vamos a creer en estos momentos, si a partir del uno de enero hemos

sido  lastimados  todos,  ricos  y  bastante  ricos,  los  pobres  y  muy  pobres,

muchas iniciativas se aprobaron de manera irresponsable. Presidente: tomo

nota Diputado Refugio de su petición;  en vista de que ningún ciudadano

compañero Diputado José Javier Vázquez Sánchez,  con su permiso Señor

Presidente de la Mesa, diputados:   Hemos escuchado a diputados sobre la

preocupación de lo que se va hacer, claro que a eso venimos y venimos a

ello, y claro que también tenemos responsabilidades en todo el distrito como

dijo el compañero, hay quienes  cruzamos banquetas, y hay quince mil votos

del  doceavo  distrito,  que  también  me  exigen,  que  también  quieren

transparencia, que también quieren trabajo ordenado y respetuoso y a eso

venimos a que nos unamos todos al trabajo, nos hubieran llamado al grupo

18,  pero  tampoco  lo  hubo,  como podemos  decir  que  somos  todos  y  no

compartimos las mismas preocupaciones, con hechos lo hagamos, también

pedimos  que  en  nuestros  cubículos  no  tengamos  familiares,  que

demostremos  con  hechos  lo  que  buscamos,  hay  quienes  solamente  se

pasan familiarmente  los  trienios  distritales  y  eso es  vergonzoso y  eso la

gente nos critica a los diputados, que bonita familia,  mañana quien sigue

después. A eso venimos diputados a trabajar como debe ser, lo que dijo el

Diputado Gilberto estamos cansados de que en los municipios haya tanta

falsedad, en corrupción con las cuentas públicas, a eso el PRI también está
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de acuerdo con ustedes y en muchas cosas más, a que seamos honestos, a

que trabajemos como debe ser, el trabajo no está en las comisiones es parte

fundamental. No somos enemigos nosotros mismos, el enemigo está afuera

con la inseguridad, con la gente que quiere trabajar, con la gente que quiere

justicia,  con  los  municipios  de  los  cuales  no  queremos  ser  alcahuetes,

ninguno  de  nosotros  quiere  también  lo  mismo,  a  eso  queremos  ser

participes, a ello, a ello aquí venimos a trabajar de una manera responsable

y respetuosa.  Vamos a iniciar  bien,  hay forma de recomposición,  porque

existe en nosotros un trabajo de hecho, un trabajo responsable, que si hoy

compartimos quince  o  veinte,  mañana le  toca a  otra  fracción alguien  no

puede  estar  de  acuerdo,  porque  somos  libres,  porque  en  todos  los

parlamentos, no los que empezamos terminamos, hagamos un buen trabajo

y los convoco a ello, a que dialoguemos en forma respetuosa.  Presidente:

en vista de que ningún ciudadano Diputado, adelante compañero Diputado

Julio César  Álvarez  García,  con su permiso Señor  Presidente  y  con el

permiso  de la  Mesa,  compañeros  y  compañeras  diputadas:  Compañeros

diputados del Partido Revolucionario Institucional, les tomamos la palabra, el

Partido Acción Nacional viene a trabajar, nosotros trabajamos y recorrimos

calles al igual que muchos de ustedes, somos diecinueve diputados, los que

caminamos, recorrimos y contamos con la confianza de la ciudadanía, en el

caso  de  su  servidor  dos  veces  y  todos  ustedes  diputados  del  PRI  son

testigos de ello, porque estuvieron coordinando la campaña de mi adversario

político, en el distrito XIII. Yo quiero hoy decirles que efectivamente hemos y

conocemos las necesidades de la ciudadanía, conocemos las necesidades

de la gente y la gente y la sociedad tlaxcalteca lo que exige es respeto, lo

que exige es trabajo, lo que exige es disposición y lo menos que los treinta y

dos personas que hoy componemos esta soberanía,  es lo  que debemos

ofrecerle a la ciudadanía tlaxcalteca. Yo quiero decirles a todos y cada uno
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de  ustedes  compañeros  diputados,  no  somos  enemigos,  no  somos

adversarios,  tenemos  ideologías  partidistas  diferentes,  pero  tenemos  un

gran  compromiso  que  es  el  pueblo  tlaxcalteca  y  tenemos  un  gran

compromiso  que  la  ciudadanía  nos  ha  ofrecido.  Yo  quiero  hoy  también,

retomar esas palabras  y aquellos dichos de ese grupo de los dieciocho que

ustedes dicen que no fueron invitados. Yo quiero decirles que se generaron

las condiciones para que trabajáramos coordinadamente, yo estuve en las

algunas reuniones con el Coordinador del PRI, en la que hubo intransigencia

y lo digo con mucho respeto y con mucha  claridad, en la que hubo necedad

y, que no hubo ninguna sola posibilidad de negociación cuando platicamos

en  aquellas  reuniones.  Yo  quiero  decirles  también  que hoy escucho  con

mucho agrado que dicen ustedes que no serán comparsas, que no serán

comparsas, ni tampoco tapaderas, eso nos sumamos los demás diputados y

hablo a nombre de siete diputados del Partido Acción Nacional y hablo a

nombre también de otros cuatro diputados que hemos coincido en el actuar

y sobre todo en las necesidades del pueblo tlaxcalteca, quiero decirles hoy

también   y  termino  diciéndoles,  que  les  tomamos  la  palabra,  vamos  a

trabajar por Tlaxcala, vamos a trabajar por generar las mejores condiciones

que  la  ciudadanía  tlaxcalteca  nos  exige  y  que  hoy  estamos  aquí

representando  a  más  de  un  millón  de  personas  y  más  de  un  millón  de

habitantes en el Estado de Tlaxcala.  Presidente: Se concede el uso de la

palabra al  Diputado  Baldemar Alejandro Cortes Meneses,  con su venia

Señor Presidente de la Mesa, compañeros diputados, amigos todos: Decía

José Martí “La mejor forma de decir, es hacer” lamentablemente aquí lo que

se dice, no se hace, yo quiero referirme, por más que uno quiere esquivar no

lo  que  viene  pues  de  alguna  otra  manera  pues  si  también  pega,  pero

además también primeramente quisiera referirme al asunto de los dieciocho,

cuando comentan o nos llaman traidores. De alguna de otra manera yo fijé
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mi  posición  desde  un  principio,  cuando  dije  que  no  compartía  algunos

posicionamientos, porque el fin del grupo de los dieciocho  precisamente era

no excluir, ni vetar a nadie, yo decidí alejarme del grupo de los dieciocho,

cuando empezaron a vetar y a excluir a gente, yo lo fije y lo dije desde un

principio, entonces a mi no me venga a decir que somos traidores no. En

segundo  lugar  compañeras  y  compañeros,  yo  quiero  decirles  que

evidentemente, vengo de una posición plurinominal, pero además eso a mí

me permite no solamente limitarme a un solo distrito, sino a mí lo que me

mueve  es  todo  el  Estado,  porque  yo  he  recorrido  todo  el  Estado,  no

solamente un distrito y se las necesidades del Estado también porque lo he

recorrido  varias  veces,  desde  la  federal  y  en  la  pasada  local  y  en  la

antepasada  local  también  en  el  dos  mil  diez  cuando  llegue  aquí,  pero

además también compañeras y compañeros, aquí vienen a ponerse flores

cuando dicen que ellos vienes a hacer lo mejor para Tlaxcala, que no vienen

a saquearlo,  yo nada más quisiera preguntar,  de aquéllos que vienen de

Puebla y que porque huyen de Puebla, y vienen aquí a refugiarse en una

curul y dicen que no vienen a saquear no, deberían ser congruentes en ese

sentido, pero además también cuando aquellos con los que dicen que no

vienen a saquear, yo he platicado con ellos y hablan y denostan al Estado de

Tlaxcala  y  bueno yo  creo que hay que ser  congruentes  también en ese

sentido,  pero además también, yo quiero recordarle a aquellos que dicen

que  no  soy  el  Coordinador,  porque  tal  parece  que  no  tienen  memoria,

quisiera recordar cuando dimos una conferencia de prensa el día veintidós

de diciembre en las oficinas del partido, cuando de su propia voz dijo que, yo

iba a ser el Coordinador de la Fracción y llegando a esta curul el primero de

enero, se retracta no sé por qué intereses, pero ahora lo desconocen. Pero

además  compañeras,  compañeros  déjenme  decirles  que  ese  es  un

problema interno, no tenemos por qué sacarlo aquí, pero lamentablemente a
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mi me mueve si aclarar, porque ya he aguantado muchas cosas y digo ya no

se permite y no voy a permitir que se sigan diciendo más mentiras, es por

eso compañeras, compañeros que yo si apoyo las propuestas que hacen los

compañeros Serafín, compañero Humberto en que vayamos reconstruyendo

este  tema  del  Congreso,  yo  creo  que  es  tiempo,  podemos  hacerlo,

simplemente estiraron mucho la liga que se rompió y realmente, es a lo que

estamos ahorita,  por  eso,  por  el  bien  de Tlaxcala,  estamos para  apoyar

también.  Presidente:  Tiene el uso de la palabra a la Diputada Evangelina

Paredes  Zamora,  con  su permiso  Señor  Presidente  de  la  Mesa,  con  el

permiso  de  mis  compañeros:  Por  autorización  de  mi  Coordinador  de  la

Fracción del Partido Alianza Ciudadana manifestamos a la Fracción del PRI,

que  les  tomamos  también  la  palabra,  que  a  la  brevedad  puedamos

sentarnos para poder decir en acuerdos lo que se deba llevar en beneficio

de  los  tlaxcaltecas.  De  la  misma forma les  mencionamos,  yo  estuve  en

algunas de las reuniones que no me dejara mentir nuestro Diputado Marco,

de las cuales propusimos que existiera la congruencia de integración y en

ningún  momento  hubo  exclusiones,  en  ningún  momento  hubo

desigualdades. También quiero mencionar su servidora viene como Diputada

Plurinominal, pero atrás de nosotros existen más de sesenta mil ciudadanos

que ya creen en el Partido Alianza Ciudadana que somos un partido con

pocos años de nacimiento, pero que hemos dado resultados y que hemos

dado beneficios y que hemos dado trabajo. Quiero decirles que en el Partido

Alianza Ciudadana existe una gran familia, por que existe, existen primero

acuerdos, después existen integraciones y después existe el respeto, quiero

decirles que no existe esto mismo en los demás partidos políticos, que no

existe respeto ni la integración, que no existe la democracia dentro de sus

órganos, que tampoco voy a cuestionarlos. Todos los partidos políticos son

autónomos, independientes pero también decirles que hay un principio y que
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eso cada quien que se lo ponga, si es que le viene el chaleco, se dice que a

veces las familias son tan rígidas, son tan, que se enfrentan y bueno en este

caso nosotros no tenemos nada que agregar,  pero ahí también dice que:

“Cuando la perra es brava, hasta sus hijos revuelca”. Señores en nuestro

partido  no  se  da,  en  nuestro  partido  existe  respeto,  existe  integración  y

existe  también  la  forma  y  la  pluralidad.  Presidente:  Solicito  orden,

compostura  en  el  Recinto.  También  decirles  su  servidora,  nació  en

Tlaxcala, la edad de su servidora son cuarenta y ocho años, edad que Dios

me  ha  dejado  vivir,  yo  espero  que  me  deje  vivir  más  y  conozco

perfectamente a Tlaxcala, conozco las necesidades que hace más de treinta

años hemos luchado por la sociedad y por los tlaxcaltecas, no venimos de

pañales de seda, no venimos de familias políticas, yo vengo de una familia

totalmente humilde, sencilla, de totalmente una familia apolítica, si social, no

tengo a lo mejor escalones, para poder llevar a cabo política como se hace

en forma tradicional  ni  mucho menos,  el  cargo que hoy represento lo he

ganado a pulso y lo he ganado con todo el trabajo político y social que he

realizado, lo he ganado por el voto de mis compañeros que han confiado

poder  llegar  a  este  lugar,  por  lo  tanto  yo  solo  le  pido  respeto  a  mis

compañeros políticos y diputados y si alguien tuviera alguna noción directa

que lo diga, y estoy para servirles y aclararles las dudas, yo no vengo en

este  momento  improvisada  a  esta  tribuna,  ni  a  este  Congreso,  acá

solamente quiero manifestar  una última apreciación,  en reuniones de mis

propios compañeros, hubo diputados que manifestaron y dijeron, a mi no me

corrieron de los puestos públicos por ignorancia o por ratera, y dije coincido

con usted,  solamente  le  dije  ojala  exista  que no las  corran o  los  corran

algunos  funcionarios  por  mentirosos,  por  incongruentes  o  por  traidores,

señores  que  seamos  solamente  solidarios,  que  hagamos  las  cosas  con

respeto  y  que  las  manifestemos  de  frente  que  no  hagamos  cosas  tras
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bambalina,  que no hagamos actividades atrás de los  demás,  ni  sacando

propios beneficios como hasta el día de hoy ya se vieron y se siguen dando

dentro  de  este  interior.  Yo  les  pido  a  ustedes  en  forma  respetuosa  y

congruente, en el momento que gusten, somos personas que entendemos,

somos personas que razonamos, somos personas que estamos dispuestos

a poder llevar a cabo los acuerdos, tanto el leyes, decretos, en iniciativas, en

propuestas, pero que sean de beneficio de inclusión, que sean en beneficio

para los tlaxcaltecas y para todos nosotros como estamos, en esta, en este

gran lugar, de las cuales nadie llega aquí, nadie llega por voluntad de los

demás, llega siempre por una voluntad superior, pero del de arriba y del de

más arriba,  y  siempre tiene una función que cumplir  en este lugar  y dar

cuentas, pero cuentas claras y cuentas de justicia social. Presidente:  Tiene

la palabra al Diputado Julio César Hernández Mejía, muchas gracias Señor

Presidente, con permiso de todos ustedes compañeros diputados: Yo creo

que ya es tiempo de no estar haciendo señalamientos, de llamar a nadie

traidor, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, venimos con el afán de

construir. Ese calificativo lo dará el resto de los tlaxcaltecas, que evaluara el

desempeño de todos nosotros y por parte de nuestro grupo parlamentario

exponer que vamos anteponer todas las posturas que puedan darse con el

fin de trabajar por Tlaxcala. Queremos decirle que nosotros no veníamos, ni

queríamos invitar a nadie a un grupo G18, el afán era ser un G32, trabajar

por Tlaxcala, para poder tener un Estado de vanguardia, ser consciente de

los problemas que aquejan a nuestro Estado y así como también el resto de

los dieciocho compañeros que caminamos nuestro distrito para poder ganar

el voto y la confianza de los ciudadanos, decirle a todos ellos que no los

traicionaremos, que no venimos a calentar la curul, ni ser un parasito del

sistema gubernamental, que venimos a trabajar, a dar resultados dentro de

los  perfiles  que  tenemos,  yo  veo  una  cámara  equilibrada,  con  gente  de
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compromiso,  gente  de  experiencia  y  muchos  jóvenes  que  tenemos  ese

dinamismo y ese profesionalismo y que queremos de Tlaxcala,  hacer  un

mejor  lugar  para  vivir.  Exhorto  que  retomemos el  dialogo,  que  podamos

construir, que podamos dialogar y exhortar también al Grupo Parlamentario

Revolucionario  Institucional  que  se  habrá,  que  podamos  construir,  que

podamos trabajar, hay muy buenos jugadores en esta bancada, no hay que

dejarlos en la banca, hay que trabajar por Tlaxcala, ese es el exhorto que

queremos hacer.  Presidente:  Tiene la palabra al Diputado  Silvano Garay

Ulloa,  con el permiso de la Presidencia: Bien lo dijo Cervantes en su obra

“Quijote  de  la  Mancha”,  es  tiempo  de  regresar  tuertos,  por  supuesto

compañero  Diputado  le  toma la  palabra  el  Partido  del  Trabajo,  vamos  a

ponerle día y hora, para enderezar los tuertos aquí en el Estado, el  G18

publicó en un diario de mayor circulación las propuestas y en su momento

un servidor declaró públicamente que no queríamos un grupo de dieciocho,

que requeríamos un grupo de treinta y dos, por el bien de Tlaxcala y todo

aquello que fuera equitativo y no excluyente, algún compañero Coordinador

de aquí dijo,  vamos por la inclusión, no por la discusión, cosa que no se

cumplió. La frase comentaba compañeros diputados es, venimos huyendo

de un gandallismo y no queremos apoyar otro gandallismo. Por si solo los

hechos  hablan,  no  hemos  hablado  de  traidores,  hemos  hablado  de  un

cambio de lugar, huimos de un gandallismo y vamos a otro gandallismo y lo

apoyamos y lo votamos, públicamente aquí se vio quien voto a favor de ese

gandallismo. No es correcto un Congreso excluyente, no es bueno para el

pueblo  de Tlaxcala,  venir  aquí  a  pelearnos,  confrontarnos,  no es  lo  más

correcto,  venimos  a  trabajar,  venimos  a  buscar  el  bien  del  pueblo  de

Tlaxcala,  pongamos fecha Señor  Diputado y hora y nos reunimos donde

quiera y en el tiempo que quiera, y el tiempo que sea necesario, si se puede

que sea hoy mismo, por el bien de Tlaxcala, por el bien de México y por el
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bien de todos ustedes y todos nosotros.  Presidente.  Tiene la  palabra el

Diputado  Santiago Sesin Maldonado,  Con su permiso Señor Presidente,

con el permiso de los compañeros diputados: Me manifiesto aquí en esta

Tribuna como Diputado Perredista, en esta Soberanía que implica la mayor y

más  alta  tribuna  del  Estado,  me  manifiesto  como  Diputado  Perredista,

porque  el  PRD fiel  a  las  causas  sociales,  solidario  con las  minorías,  ha

permitido una cuestión que sancione con mi voto en contra de un dictamen,

donde  una  representación  de  más  de  ciento  ochenta  mil  votos,  donde

estaban  unidos  los  compañeros  del  PAC,  los  compañeros  del  PAN,  un

compañero de Movimiento Ciudadano y otro compañero del PT, quedaron

completamente fuera de la representación en las comisiones. Quiero hacerlo

público, que mi solidaridad es por la inclusión, no es un tema de bloques en

el  trabajo  legislativo,  es  un  tema de  que  vayamos  unidos,  que  vayamos

integrados y que de esta manera se pudiera replantear esta inclusión para

que esté representada en esta soberanía en uno de los tres poderes, el más

cercano  al  pueblo  porque  están  representados  todos  los  intereses,  con

mayorías  y  minorías,  se  pueda  replantear  la  inclusión  de  todos  los

compañeros en este Dictamen, porque el trabajo de estas comisiones es por

tres  años.  Presidente:  Tiene  el  uso de  la  palabra  al  Diputado  Bladimir

Zainos Flores,   con el  permiso de la Mesa Directiva,  señores diputados,

público  en  general:  Voy  a  ser  breve,  quisiera  solamente  hacer  algunas

anotaciones muy claras, hay que ser congruente entre lo que se dice y lo

que se hace,   no  se puede venir  a  esta  tribuna  a  expresar  los  mejores

deseos y afuera dar otra cara o dar la  espalda,  no podemos llamar a la

unidad  y  al  dialogo  cuando  se  nos  presenta  la  mano  con  la  espada

desenvainada, puede venir a esta tribuna, a expresar los mejores deseos y

afuera dar otra clara o dar la espalda, no podemos llamar a la unidad y al

dialogo  cuando  se  nos  presenta  la  mano  con  la  espada  desenvainada,
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debemos ser claros en esta postura, que no se nos olvide que no somos

representantes solo de nuestro partido, somos los representantes del pueblo

de Tlaxcala.  Así  mismo cuando yo  fui  a  tocar  puertas  y  gane gracias  al

respaldo de muchas de las  mujeres tlaxcaltecas,  en ningún momento se

pidió que se denostara la figura de estas, por ello yo pido a los diputados

que hacen uso de esta máxima tribuna que nos dirijamos con respeto al

género de las mujeres, pediría que nos dirijamos con respeto hacia el pueblo

tlaxcalteca, el pueblo tlaxcalteca requiere de un dialogo y una discusión de

altura, de nivel, no podemos venir a hacer uso de la tribuna a ofender a los

ciudadanos y a nuestros compañeros. Presidente: Se concede el uso de la

palabra a la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, Yo quiero hacer

una invitación a nuestros compañeros aquí no hay, ni debe de haber división,

el  Partido  Revolucionario  Institucional  ha  demostrado  porque  ya  lo

comentaron nuestros compañeros que ha habido inclusión entre el comentar

que algunos compañeros diputados se ha aclarado aquí enfrente de la gente

que hoy nos acompaña, que hemos sido incluyentes.  Y una cosa es ser

incluyente y una cosa es no llega a acuerdos, cosas diferentes. Aquí no hay

diputados  más,  ni  menos,  aquí  hay  diputados  en  los  cuales  se  tiene  el

mismo valor y yo creo que esas denostaciones que hemos escuchado de

algunos compañeros se deben de recomponer, porque aquí vuelvo a reiterar

la  situación  de  poder  ser  más  que  un  Diputado,  ya  sea  de  una  u  otra

fracción, quedaría marcada, yo creo que aquí la lógica de lo que necesita la

ciudadanía es que vengamos a trabajar, que vengamos a proponer, porque

si no, estaríamos haciendo un recuento de las pasadas administraciones, se

podrá decir que se pueda proponer muchas leyes y se podrán hacer muchas

denostaciones  de  que  somos  más  o  somos  menos,  pero  el  actuar

parlamentario vamos a estar en vista de la ciudadanía y es ahí donde la

ciudadanía va calificarnos,  quien conoce el  trabajo de la  organización de
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este gran parlamento que en el cual hoy estamos, sabrá que no necesitamos

un titulo, que estamos invitados los treinta y dos diputados a poder participar,

a poder dar argumentos, de temas que nos interesen, eso no debería de ser,

ninguna  punto  de  partida  para  que  un  Diputado  dijera  verdad  que  no

podamos entrar a alguna comisión, creo que estamos invitados los treinta y

dos  y  con  nuestra  experiencia  y  con  nuestra  participación  podremos

enriquecer el trabajo de las comisiones, a lo mejor no a todos nos gusto,

estar donde estamos, pero sabemos porque así lo creo, de la capacidad de

nuestros treinta y dos diputados,  que vuelvo a reiterar no necesitaríamos

quien nos evalúe, necesitaríamos que la población nos evalúe para poder

decir qué bueno que votamos por esa Legislatura.  Presidente: En vista de

que ningún ciudadano 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

del Estado; 3. Asuntos generales,  agotado el contenido del orden del día

propuesto,  siendo las  trece  horas con  treinta  minutos del  día  nueve  de

enero de dos mil catorce, se declara clausurada esta Sesión y se cita para la

próxima que tendrá lugar el día catorce de enero 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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