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

y ocho  minutos del día seis de febrero 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 la Diputada  Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  dice:  Diputado   Marco  Antonio  Mena

Rodríguez;    Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado  Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado  José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;   Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno Hernández; informo señor Presidente que se encuentra la totalidad

de los integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura: Presidente: En

vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada la sesión; por lo
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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  cuatro  de  febrero  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la

Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se

exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal, instruya al Secretario de Desarrollo

Económico  y  al  Titular  de  la  Secretaría  de  Fomento  Agropecuario  en  el

Estado,  para  llevar  a  cabo una investigación  en  el  mercado local,  sobre

especulación con los precios de los granos básicos especialmente frijol  y

maíz;  que  presenta  la  Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo

Rural;  3.  Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que se

designa  al  Representante  del  Congreso  para  integrar  el  Consejo  de

Administración del Instituto del Deporte de Tlaxcala; que presenta la Junta

de  Coordinación  y  Concertación  Política;  4.  Lectura  de  los  oficios  que

presentan las licenciadas Judith Soriano Cázares y Soraya Noemí Bocardo

Phillips,  por  el  que renuncian  a los  cargos de Director  de Comunicación

Social y Relaciones Públicas y Director del Instituto de Estudios Legislativos

del Congreso del Estado, respectivamente; 5. Lectura de la Propuesta, por la

que se designan a los titulares de la Dirección de Comunicación Social y

Relaciones Públicas y de la Dirección del Instituto de Estudios Legislativos

del  Congreso  del  Estado,  que  presenta  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política; 6. Toma de protesta de los titulares de la Dirección de

Comunicación Social y Relaciones Públicas y de la Dirección del Instituto de

Estudios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado;  7.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  8.  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:  treinta y un  votos señor Presidente;  Presidente:

quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su
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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 cuatro de febrero de dos mil catorce; enseguida el diputado

Bladimir Zainos Flores, dice: Acta de la Décima Primera Sesión del Primer

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

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

de febrero de dos mil  catorce.  En la ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,

siendo las once horas con cinco minutos del día cuatro de febrero de dos

mil catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

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

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del

Diputado Roberto Zamora Gracia, actuando como secretarios los diputados

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y Bladimir Zainos Flores; enseguida el

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

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

se  encontraban  presentes  veintisiete  ciudadanos  diputados  de  la

Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó

que, para efectos de asistencia los diputados Santiago Sesín Maldonado

y Serafín Ortiz Ortiz, solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  y,  en  vista  de  que  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  treinta  de enero  de  dos  mil  catorce;  2.
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Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y

adicionan diversos artículos  de la  Ley Orgánica del Poder  Legislativo  del

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

Tlaxcala  y  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  la

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;  3.  Lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de la

Administración  Pública  del  Estado de Tlaxcala,  que presenta el  Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  4.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y

Transportes,  por medio de su Dirección General  Centro SCT Tlaxcala;  al

Congreso de la Unión; al Senado de la República; y al Licenciado Enrique

Peña  Nieto,  para  que  efectúen  urgentes  reformas,  adiciones  y/o

derogaciones  en  las  leyes  que  regulan  al  autotransporte  federal,  que

presenta el Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana;  5. Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual no ha lugar

a acordar de conformidad la  petición hecha por vecinos del Municipio de

Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, mediante el cual solicitan se establezca un

Concejo Municipal en el Honorable Ayuntamiento de esa municipalidad, que

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos;  6.  Lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Presidente  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado, al Auditor del Órgano de Fiscalización

Superior  y  a  los  presidentes  municipales  de  Tlaxcala,  para  emprender

acciones que garanticen el cumplimiento de los procedimientos de la Ley de

Entrega Recepción del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que presenta la

Comisión de Asuntos Municipales. 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, veintiocho votos a favor y
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cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos.  A

continuación,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  primer

punto del orden del  día,  pidió  a la  Secretaría procediera a dar lectura al

contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día treinta 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  votos a  favor  y  cero  en

contra; declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos.

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

Presidente  pidió  a la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

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

se  reforman  y  adicionan  diversos  artículos  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala y de la Ley Municipal del Estado de

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

iniciativa  dada  a  conocer,  se  turnara  a  su  expediente  parlamentario.

Enseguida el Diputado Presidente dijo que para desahogar el  tercer  punto

del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,

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

se reforma el  artículo 11 de la Ley de la Administración Pública del

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

que, de la iniciativa dada a conocer,  se turnara a la Comisión de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen correspondiente.  Posteriormente  el  Diputado

Presidente dijo que, para desahogar el cuarto punto del orden del día, pidió

a la  Diputada Evangelina Paredes Zamora,  procediera a dar lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de
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Comunicaciones  y  Transportes,  por  medio  de  su  Dirección  General

Centro  SCT  Tlaxcala;  al  Congreso  de  la  Unión;  al  Senado  de  la

República;  y  al  Licenciado  Enrique  Peña  Nieto,  para  que  efectúen

urgentes  reformas,  adiciones  y/o  derogaciones  en  las  leyes  que

regulan al autotransporte federal, que presentan los diputados integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; en uso de la palabra

la Diputada Evangelina Paredes Zamora, propuso se dispensara la lectura

de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en virtud de que ya se le había

dado lectura en la sesión de fecha treinta de enero del año en curso, en

asuntos  generales  y  se  turnara  a  la  comisión  correspondiente;

posteriormente  el  Diputado  Presidente  sometió  a  votación  la  propuesta,

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

el  Diputado  Presidente  declaró  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

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

iniciativa  de  mérito  y  se  turnara  a  la  Comisión  de  Comunicaciones  y

Transporte,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.

Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, continuando con el  quinto

punto del orden del día, pidió a la Diputada María Angélica Zárate Flores,

Presidenta  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual  no  ha  lugar  a  acordar  de

conformidad la petición hecha por vecinos del Municipio de Santa Ana

Nopalucan,  Tlaxcala,  mediante  el  cual  solicitan  se  establezca  un

Concejo Municipal en el Honorable Ayuntamiento de esa municipalidad;

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

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

Tomás Federico Orea Albarrán, solicitó con fundamento en el artículo 122

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de
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segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la

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

declarándose  aprobada  la  propuesta  por  unanimidad  de  votos;  en

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo  sometió  a

discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que ningún Diputado

hizo uso de la palabra, el Diputado Presidente lo sometió a votación, siendo

el resultado, treinta votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado

por unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó

a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo

mandara al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Acto

seguido el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el sexto punto del

orden  del  día,  pidió  al  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,

Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, procediera a dar lectura

a la Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el

que se exhorta  al  Presidente de la Mesa Directiva del  Congreso del

Estado,  al  Auditor  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  y  a  los

presidentes  municipales  de  Tlaxcala,  para  emprender  acciones  que

garanticen el cumplimiento de los procedimientos de la Ley de Entrega

Recepción del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; una vez cumplida la

orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera  lectura  el

dictamen dado a conocer. A continuación, el  Diputado Ángel Xochitiotzin

Hernández,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento

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

lectura  de  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  dada  a  conocer;

sometiéndose a votación la propuesta, siendo el resultado, dieciocho votos

a favor y cero en contra, declarándose aprobada la propuesta por mayoría

de  votos;  en  consecuencia,  con  fundamento  en  los  artículos  115  y  131
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fracción IV del Reglamento Interior  del Congreso del  Estado,  el  Diputado

Presidente la sometió a discusión en lo general y en lo particular; haciendo

uso de la palabra los  diputados Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

Julio César Hernández Mejía y José Heriberto Francisco López Briones,

intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para  constancia;

posteriormente el  Diputado Presidente dijo  que,  en virtud de que ningún

Diputado  más  hizo  uso  de  la  palabra,  la  sometió  a  votación,  siendo  el

resultado,  veintisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose

aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  el  Diputado

Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mandara  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el

Diputado  Presidente  pidió  a  la  Secretaría  procediera  a  dar  lectura  a  la

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez cumplida la

orden  la  Presidencia  dijo  que,  de  la  correspondencia  recibida  con

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

Legislativo  se  acordaba:  Del  escrito  del  Licenciado  Raciel  Santacruz

Meneses; se turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política,

para su análisis; de la copia del escrito que enviaron los CC. José Aristeo

Gumaro  Loaiza  Sánchez  y  Ma.  Teresa  Texis  Pichón,  del  Municipio  de

Acuamanala;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,

Tecnología  y  Cultura,  para  su  atención;  de  la  copia  del  escrito  que

enviaron los CC. Carlos Abraham Galán Romero y Gonzalo Galeana Franco;

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

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

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

asuntos  de  carácter  general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  el  Diputado

Refugio Rivas Corona, intervención que se anexa a la presente acta, para
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constancia.  Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  se  atendía  su

observación y turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política,

para su mejor análisis. No habiendo algún Diputado  más que hiciera uso de

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

minutos del día cuatro de febrero de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y

se citó para la próxima a celebrarse el día seis de febrero 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,  Dip.  Presidente;  Ciudadana  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel,  Diputada  Secretaria;  ciudadano  Bladimir  Zainos

Flores, Diputado Secretario;  Presidente: se concede el uso de la palabra

a los ciudadanos diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta

leída; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o

en contra del acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  treinta y dos votos a favor;  Presidente:  Quiénes

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

manera económica;  Secretaría:   cero  votos  en  contra;  Presidente:   De

acuerdo a la  votación emitida se declara aprobada el  acta de mérito por

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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

la  Diputada Patricia Zenteno Hernández,  Presidenta de la Comisión de

Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se
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exhorta  al  Titular  del  Ejecutivo  Estatal,  instruya  al  Secretario  de

Desarrollo  Económico  y  al  Titular  de  la  Secretaría  de  Fomento

Agropecuario en el Estado, para llevar a cabo una investigación en el

mercado  local,  sobre  especulación  con  los  precios  de  los  granos

básicos  especialmente  frijol  y  maíz; enseguida  la  Diputada  Patricia

Zenteno Hernández, dice: muy buenos días a todos, con el permiso de la

Mesa  señor  Presidente.  Los  Diputados  Integrantes  de  la  Comisión  de

Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,  de  esta  LXI  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala;  con fundamento en lo dispuesto por el

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  artículo  9  fracción  III  y  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  lo

establecido  por  los  artículos  38  fracción  III;  50,   y  117  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; se somete a consideración de

esta Soberanía,  el  siguiente  Proyecto  de  Punto de Acuerdo,  de obvia y

urgente  resolución,  por  el  que  se exhorta  respetuosamente  al  Titular  del

Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y atribuciones legales

instruya al secretario de Desarrollo Económico y al Titular de la Secretaria de

Fomento Agropecuario en el Estado para llevar a cabo una investigación en

el mercado local sobre la especulación con los precios de los granos básicos

especialmente frijol y maíz y a implementar medidas urgentes efectivas a fin

de crear un Programa Emergente de Apoyo para los productores de maíz en

la Entidad, lo anterior bajo la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I. El

maíz  ha  sido  y  es  el  cultivo  más importante  en México,  en términos de

superficie, producción y aporte a la dieta de los tlaxcaltecas. El maíz no es

sólo un bien comercial sino que constituye una expresión de relaciones que

han  permitido  a  las  comunidades  y  los  pueblos  rurales  de  México  su

subsistencia. Durante más de 300 generaciones, las comunidades rurales e

10



indígenas  mexicanas  han  sido  los  guardianes  de  los  nichos  ecológicos

brindando múltiples razas de este cereal. Este hecho es trascendental en la

historia y la cultura de los mexicanos y un legado para la  humanidad.  II.

Ahora bien los precios de los granos básicos para los productores agrícolas

se han desplomado drásticamente en el  último año, sin que se observen

medidas claras de las autoridades para acudir en auxilio de los hombres del

campo.  Tan solo  en el  último año el  maíz  cayó 40% de su precio  en el

mercado internacional, el precio del trigo cayó 30%, el sorgo en un 33% y el

frijol  ha caído en un 50%. Es decir,  la caída de los precios del  mercado

afecta simultáneamente al 95% de la producción agrícola nacional, que es el

porcentaje que representan estos productos en el conjunto del sector. Solo

para dar el ejemplo del maíz, con mucho el principal cultivo de México, su

precio en la bolsa de Chicago, para futuros de marzo, ronda los 170 dólares

la tonelada. Esto significa, en promedio, una pérdida de más de 100 dólares

por tonelada con relación a la misma fecha del año pasado, que era de 273

dólares.  Considerando  que  México  produce  en  promedio  22  millones  de

toneladas de maíz al año, significa una pérdida para el sector maicero arriba

de  2  mil  200  millones  de  dólares;  es  decir,  una  pérdida  de  28  mil  600

millones de pesos. Esto es igual a más de 2 veces del total del presupuesto

destinado al  Proagro Productivo  en 2014.  En Tlaxcala  el  cultivo de maíz

ocupa el  primer  lugar  entre los cuatro principales  granos básicos  que se

producen y se siembran más de 115,  831 hectáreas con un volumen de

producción de 274 519.47 toneladas, obteniéndose un rendimiento promedio

de 2.3 toneladas por hectárea  lo que representa el 50% de la superficie

sembrada  en  la  entidad  donde  más  del  90%  son  siembra  de  maíz  de

temporal. La importancia del maíz en la entidad es verdaderamente amplia y

no obstante de ello nuestra entidad no está exenta de la problemática que se

vive  a  nivel  nacional  en  cuanto  a  la  producción  del  maíz  siendo  los
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problemas  principales  las  importaciones  de  maíz,  la  existencia  de

acaparadores  o  comercializadores,  robos  en  el  pesaje  del  grano,  altos

precios de los insumos y la falta de apoyo. Por otra parte, como ustedes

saben compañeras y compañeros legisladores, el sector agrícola es uno los

sectores más vulnerables de nuestra economía, donde más han pegado los

efectos  devastadores  del  cambio  climático,  las  dificultades  para  su

modernización y donde más se reciente el rezago y la pobreza. En el último

año, se han incrementado drásticamente el precio de los fertilizantes, de la

semilla  y  de  la  maquinaria  agrícola,  asimismo  hay  que  sumar  los

incrementos al diesel y la gasolina así como el pago de la energía eléctrica

utilizada  en  los  sistemas  de  riego.  Estos  factores  vuelven  agobiante  la

situación para los hombres del campo, pues la venta de la cosecha a los

precios de mercado,  significa la  ruina para miles de ellos.  Y no hay que

olvidar que el sector agrícola, es al mismo tiempo, el sector estratégico de

donde depende la  alimentación  de las  familias  mexicanas y las materias

primas fundamentales para la industria agropecuaria nacional.  Y aquí hay

que  mencionar  el  otro  grave  problema  que  aqueja  al  mercado  nacional,

especialmente a la población de escasos recursos. Mientras al productor se

le paga la cosecha a mitad de su valor, los precios de la tortilla de maíz, el

pan, el  huevo, la carne y la harina de trigo no se han visto reducidos, al

contrario ha aumentado su costo al consumidor final, que somos todos los

mexicanos y todos los tlaxcaltecas. Esto significa que otros participantes en

los  procesos  de  producción  y  comercialización,  están  obteniendo

importantes  beneficios  económicos  en  tanto  el  pueblo  mexicano  sigue

pagando cada vez más por ellos. Los campesinos recibiendo menos y en

camino a la quiebra económica; mientras unas cuantas grandes empresas

comerciales  acaparadores  y  agroindustriales  año  con  año  obtienen

ganancias millonarias. Ello es así por el control del mercado de los productos
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agropecuarios  que  dichas  empresas  tienen.  Al  establecer  y  mantener  el

monopolio de las cosechas de granos nacionales y la llave para exportar e

importar  libremente,  estas  empresas  deciden  cuanto  pagarle  a  los

productores,  cuando  subir  o  cuando bajar  los  precios  en  función  de sus

intereses,  cuando escasear las existencias o cuando inundar  con ellos el

mercado, lo cual lleva finalmente a manipular el mercado y a especular con

la alimentación de los mexicanos. No es el mercado quien regula los precios;

son  los  intereses  monopólicos  de  estas  grandes  empresas.  III.  En  el

Programa  Sectorial  de  Desarrollo  Agropecuario,  Pesquero  y  Alimentario

2013-2018, la Federación se propone como metas de esta administración un

incremento en la producción de maíz blanco hasta en un 24% y de maíz

amarillo  en  un  67%;  asimismo,  se  establece  la  meta  de  incrementar  la

producción  de  trigo  en  un  9%,  de  frijol  en  un  18%.  Son  metas  loables

orientadas  a  garantizar  con  producción  nacional  al  menos  un  75%  del

mercado agroalimentario, el mínimo necesario establecido por la FAO para

hablar de que un país tiene soberanía alimentaria. Actualmente importamos

cerca  del  50% de  los  alimentos  que  México  requiere.  Esta  comisión  de

Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural  coincide  con  estas  metas  de

producción señaladas en el Programa Sectorial. Sin embargo, vale la pena

preguntarnos ¿qué sentido tiene incrementar la producción si no hay precios

justos para las cosechas de los campesinos?, ¿qué mecanismos de control

tenemos en la comercialización, para evitar las distorsiones del mercado y la

especulación perversa en los precios al consumidor final?. El Estado tiene

las facultades constitucionales y legales para atender esta emergencia en la

producción y comercialización de granos básicos. De acuerdo con el párrafo

segundo del artículo 25 de la Carta Magna “el Estado planeará, conducirá,

coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevara a cabo la

regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en
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el marco de libertades que otorga esta Constitución”. De igual manera la Ley

de Desarrollo Rural Sustentable, reglamentaria de la fracción XX del artículo

27  de  la  Constitución  Federal,  prevé  en  su  numeral  17  que  “el  Estado

promoverá  la  capitalización  del  sector  mediante  obras  de  infraestructura

básica y productiva, y de servicios a la producción así como a través de

apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones

necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción,

mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad.”; en este mismo sentido

el artículo 18 del mismo ordenamiento prevé que “Las acciones de desarrollo

rural sustentable que efectúe el Estado, atenderán de manera diferenciada y

prioritaria  a  las  regiones y zonas con mayor  rezago social  y  económico,

mediante el  impulso a las actividades del medio rural,  el  incremento a la

inversión  productiva,  el  fomento  a  la  diversificación  de  oportunidades  de

empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano

para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que

requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar.

Para lo anterior, el Estado promoverá lo necesario para formular y llevar a

cabo  programas  de  atención  especial,  con  la  concurrencia  de  los

instrumentos de política de desarrollo social y de población a cargo de las

dependencias y entidades de la administración pública federal competentes,

de las entidades federativas,  y  los  municipios.”  Estamos seguros en que

todos  los  grupos  parlamentarios  de  este  honorable  Congreso  vamos  a

coincidir en brindar nuestro apoyo a los hombres del campo, puesto que las

emergencias  en  que  se  encuentran  no  tienen  color  ni  bandera.  Es

conveniente focalizar la atención para encontrar mecanismos en el marco

institucional que nos permitan evitar una crisis de mayores consecuencias

para  todos  los  mexicanos.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  fundado  en

derecho  y  motivado  en  el  reclamo  y  petición  del  sector  campesino;  se
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presenta a esta Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de

Tlaxcala,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO:  PRIMERO.-  Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9 fracción III y 10 apartado B

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

así  como  lo  establecido  por  los  artículos  38  fracción  III;  50,  y  117  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  exhorta

respetuosamente al  Titular  del Ejecutivo Estatal,  para que en uso de sus

facultades  y  atribuciones  legales  instruya  al  secretario  de  Desarrollo

Económico  y  al  Titular  de  la  Secretaria  de  Fomento  Agropecuario  en  el

Estado para llevar a cabo una investigación en el mercado local sobre la

especulación con los precios de los granos básicos especialmente frijol  y

maíz y a implementar medidas urgentes efectivas a fin de crear un Programa

Emergente  de  Apoyo  para  los  productores  de  maíz  en  la  Entidad.

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía

comunique  el  presente  Acuerdo  al  Titular  de  la  Secretaría  de  Desarrollo

Económico así como al Titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario en

el Estado, para los efectos legales procedentes. TERCERO.- Publíquese el

presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la

sala de sesiones del palacio Juárez, recinto oficial del poder legislativo del

estado de Tlaxcala, a los  seis días del mes de febrero de dos mil catorce.

ATENTAMENTE.  COMISIÓN  DE  FOMENTO  AGROPECUARIO  Y

DESARROLLO  RURAL.  DIPUTADO  JOSÉ  HERIBERTO  FRANCISCO

LÓPEZ BRIONES,  VOCAL;  DIPUTADO JUAN ASCENCIÓN CALYECAC

CORTERO,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

PRESIDENTA; Presidente:  Queda  de  primera  lectura  la   Iniciativa  con

carácter de dictamen con Proyecto De acuerdo que presenta la Comisión de

Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural. Se concede el uso de la palabra
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al  Diputado  Juan Ascención  Calyecac  Cortero,   con  su permiso señor

Presidente de la Mesa,  por economía legislativa y con fundamento en el

artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  de  la  Iniciativa  con  carácter  de

Dictamen, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su

caso aprobación. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada

por el Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero,   en la que solicita se

dispense  la  segunda  lectura  del  dictamen con Proyecto  dado  a  conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

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

señor  Presidente;  Presidente:  quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:   cero  votos en contra,  Presidente:  De acuerdo a la votación

emitida  se  declara  aprobada la  propuesta  de mérito  por  unanimidad  de

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la iniciativa con

carácter de dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión,

votación y en su caso aprobación; con fundamento en los artículos 115 y

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular,  la  iniciativa  con  carácter  de

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la

palabra a tres diputados en pro y tres en contra q1ue deseen referirse a la

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo;  compañeras,

compañeros legisladores, si bien es cierto que el campo sufre un embate

terrible, en consecuencia el hombre del campo puede ser que muere día a

día con la pena de ser el  menos importante,  cuando debería ser el  más

reconocido y apoyado por cualquier gobierno del mundo, son los que nos

dan la vida, a todo ser humano a través de la alimentación que con mucho

esfuerzo extraen de la tierra, defender el apoyo del hombre del campo es
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defender  la  vida  misma,  por  ello  no  esperemos  una  investigación  del

secretario de economía,  ni  del Secretario Agropecuario,  cuando todos los

que se dedican al campo y es la gran mayoría de los tlaxcaltecas y de los

mexicanos, sabemos de la necesidad urgente de la apoyo gubernamental,

debería  ser  el  exhorto  inmediato,  pedir  al  Ejecutivo  bancos  de  semillas

inmediatas para evitar coyotajes y mejorar el precio del trigo y del maíz de

manera más contundente, exhortar al gobierno federal y al gobierno estatal,

para que con mayor medida haya mayores apoyos, sin desmerito a los que

tienen seguro o no el asunto agropecuario, ya que a la fecha los apoyos que

se piden, dividen a los que tienen seguro agropecuario y a los que si tienen

seguro agropecuario, yo considero que es importante tratar a los agricultores

de una forma siempre equitativa. Detonar una mayor certidumbre al apoyo al

campo, con mayores y mejores precios en el subsidio de fertilizantes para

mejor producción, los motivos fueron muy bien explicados con claridad en la

exposición  leída,  es  por  ello  que es  importante  que  ese exhorto  sea  un

apoyo  en  lo  inmediato  para  los  productores  tlaxcaltecas  que  si  lo

necesitamos muchos.  Presidente:  En virtud de que ningún Diputado  más

desea referirse en pro o en contra de la Iniciativa con carácter de dictamen

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

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

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

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

manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;  Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara

aprobada la iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo

por unanimidad de votos; se orden a la Secretaría elabore el Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al

Diputado Jaime Piñón Valdivia,  integrante de la Junta de Coordinación y

Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de

Acuerdo, por el que se designa al Representante del Poder Legislativo,

para integrar el Consejo de Administración del Instituto del Deporte de

Tlaxcala; enseguida  el  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia,   dice: Con  el

permiso  de  la  Mesa  directiva,  de  mis  compañeros  diputados. Los  que

suscribimos  diputados  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del  Estado,  de  conformidad  con  las  facultades  que  nos  confieren  los

artículos 31, párrafo segundo,  y 45 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 63,

66 y 68 fracciones I y X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 33 y 34

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

nos  permitimos  presentar  al  Pleno  de  esta  Soberanía  la  propuesta  con

carácter de proyecto de Acuerdo, por el que se designa al Representantes

del Congreso que formará parte del Consejo de Administración del Instituto

del Deporte de Tlaxcala, de conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS.  I.  Por  instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  del

congreso del  Estado en Sesión de fecha veintiocho de enero del año en

curso  mediante  oficio  número,  FP0074/214,  fue  turnado  a  esta  junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,  el  oficio  número  DG/00801/2014,

firmado  por  la  Licenciada  en  Educación  Física  Minerva  Reyes  Bello,

Directora General del Instituto del Deporte de Tlaxcala, por el que solicita

designe a un Representante del Congreso para que se integre al Consejo de

Administración del Deporte de Tlaxcala, en su carácter de consejero;  II. En

sesión de la Junta de Coordinación y Concertación Política celebrada el día
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cuatro de febrero del año en curso los integrantes de este cuerpo colegiado

a  fin  de  dar  cumplimiento   con  lo  establecido  por  los  artículos  15  y  16

fracción IV, inciso e),  de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado

de Tlaxcala, acordamos exponer al pleno de esta Asamblea Legislativa la

designación del diputado Bladimir  Zainos Flores, como Representante del

Congreso para formar parte del Consejo de Administración del Instituto del

Deporte de Tlaxcala.  Por lo  anteriormente expuesto  los integrantes de la

Junta  de  Coordinación  y  concertación  Política  nos  permitimos  poner  a

consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: PROPEUSTA CON

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto

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

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 16 fracción IV incisos e) de la Ley

de  Cultura  Física  y  Deporte  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  y  12  y  13  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura  designa   al  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  como

Representante del Congreso del Estado, ante el Consejo de Administración

del  Instituto del  Deporte  de Tlaxcala.  SEGUNDO.  Con  fundamento en lo

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado, se instruye al Secretario Parlamentario de este Poder

Legislativo, comunique el presente Acuerdo al titular del Instituto del Deporte

de Tlaxcala, para los efectos legales procedentes. TERCERO. Publíquese el

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala.  Dado  en  el  salón  de  comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del

Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y

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

días  del  mes  de  febrero  del  año  dos  mil  catorce.  LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL
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ESTADO. DIPUTADO MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ,  Presidente

de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política;  DIPUTADO

HUMBERTO  AGUSTÍN  MACÍAS  ROMERO, Coordinador  del  Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional;  DIPUTADO TOMÁS FEDERICO

OREA ALBARRAN, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática;  DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTES

MENESES, Coordinador  del  Grupo Parlamentario  del  Partido  Movimiento

Ciudadano;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES, Coordinador  del

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Nueva  Alianza;  DIPUTADO  SERAFIN

ORTIZ  ORTIZ, Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Alianza

Ciudadana;  DIPUTADO JAIME PIÑON VALDIVIA, Coordinador del Grupo

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, DIPUTADO SILVANO

GARAY  ULLOA;  Representante  del  Partido  del  Trabajo;  DIPUTADA

PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ,  Representante del Partido Socialista;

DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA, Presidente de la Mesa Directiva

del Congreso del Estado  Presidente:  Se somete a votación la propuesta

con Proyecto de Acuerdo dada a conocer, quiénes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: treinta y un votos a favor;  Presidente:  quiénes estén por la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  dada  a  conocer  por

unanimidad  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo

correspondiente y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo para su

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

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

la  Secretaría,  proceda  a  dar  lectura  a  los  oficios  presentados  por  las
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licenciadas  Judith  Soriano  Cázares  y  Soraya  Noemí  Bocardo  Phillips;

enseguida la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, dice: Oficio

Dirigido al DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA, PRESIDENTE DE LA

MESA DIRECTIVA DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO  DE TLAXCALA;

DIPUTADO MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA

JUNTA  DE  COOCDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA  DEL  H.

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PRESENTES. Por este medio

expreso  atento  y  respetuoso  saludo,  utilizando  estas  breves  líneas  para

presentar  a  su  superioridad  mi  renuncia,  con  carácter  de  irrevocable,  al

cargo  de  Directora  de  Comunicación  Social  y  Relaciones  Públicas  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  que  por  situaciones  personales  me

impiden  seguir  desempeñando,  agradezco  la  alta  distinción  de  esta

Honorable Soberanía al  haberme considerado para ocupar dicho cargo, y

con absoluta convicción de mis valores me reintegro a la sociedad civil, para

continuar  trabajando  al  lado  de  los  ciudadanos  hombres  y  mujeres  de

Tlaxcala, artífices y depositarios del destino de esta entidad.  Atentamente.

Tlaxcala, Tlaxcala, febrero cinco de dos mil catorce. Firma Licenciada

Judith Soriano Cázares,   con copia remitida al  Diputado Santiago Sesin

Maldonado, Presidente de Administración del H. Congreso del Estado. Para

su  conocimiento;  con  copia  para  el  Licenciado  Héctor  Martínez  García,

Secretario Parlamentario del H. Congreso del Estado, para su conocimiento.

Un  segundo  oficio  esta  redactado  de  la  siguiente  manera,  dirigido  al

DIPUTADO MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA

JUNTA  DE  COOCDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA  DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PRESENTE.  Quien suscribe

Licenciada  Soraya  Noemí  Bocardo  Phillips,  Directora  del  Instituto  de

Estudios Legislativos del Congreso del Estado, hago de su conocimiento que

por  intereses  personales,  presento  por  este  conducto  mi  renuncia  con
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carácter de irrevocable a partir del día treinta de enero del año en curso, por

lo que solicito me envía a la persona autorizada para llevar a cabo la entrega

recepción  correspondiente.  Sin  más  por  el  momento  quedo  de  usted.

Atentamente.  Tlaxcala,  Tlaxcala,  treinta de enero de dos mil  catorce.

Firma Licenciada Soraya Noemí Bocardo Phillips, Directora del Instituto de

Estudios Legislativos del Congreso del Estado, con copia Roberto Zamora

Gracia, Presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado, para su

conocimiento; y con copia para el archivo.  Presidente:  de los escritos de

renuncia presentados por las licenciadas Judith Soriano Cázares y Soraya

Noemí  Bocardo  Phillips,  al  cargo  de  Director  de  Comunicación  Social  y

Relaciones  Públicas  y  Director  del  Instituto  de  Estudios  Legislativos,  se

tienen  por  presentados  y  se  someten  a  votación;  quiénes  estén  a  favor

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

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

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:   cero  votos en contra;  Presidente:   De acuerdo a la votación

emitida y por  unanimidad de votos; se aceptan las renuncias presentadas

por las licenciadas Judith Soriano Cázares y Soraya Noemí Bocardo Phillips,

a partir del seis del mes en curso a los cargos de Director de Comunicación

Social y Relaciones Públicas y Director del Instituto de Estudios Legislativos,

y, se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente. - - - - - - - - -

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

Diputado Armando Ramos Flores, integrante de la Junta de Coordinación

y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta, por la que se

designan a los titulares de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones

Públicas y de la Dirección del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso

del Estado; enseguida el Diputado  Armando Ramos Flores,   dice: con el
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permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeras  y  compañeros  diputados.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Los que suscriben diputados integrantes de la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  y  Presidente  de  la  Mesa

Directiva  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  los  artículos  31,  párrafos

primero y segundo 45 y 54 fracción,  XLIV de la  Constitución Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, VII, 10 Apartado A fracción

III, 63, 99, fracción III, y V 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado,  33,  34,  fracción II  y III  del  Reglamento Interior  del  Congreso del

Estado de Tlaxcala, nos permitimos proponer al Pleno de esta soberanía a

los  titulares de la  Dirección  del  Instituto de Estudios  Legislativos  y  de la

Dirección de Comunicación social  y Relaciones Pública del  Congreso del

Estado,  lo  anterior  de  conformidad  con  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS. 1. En Sesión Ordinaria de fecha siete de enero del año en curso,

el Pleno de esta Sexagésima Primera Legislatura, nombro a los titulares de

las Áreas técnico administrativas del Congreso del Estado dentro ellos a la

Licenciada Soraya Noemí Bocardo Phillips, como Directora del Instituto de

Estudios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado,  y  a  la  Licenciada  Judith

Soriano  Cazares,  como  Directora  de  Comunicación  Social,  y  relaciones

públicas; 2. Mediante escritos con fechas treinta de enero y cinco de febrero

de dos mil catorce la Licenciada Soraya Noemí Bocardo Phillips, y Judith

Soriano Cazares, presentaron su renuncia con carácter de irrevocable, a los

cargos de Directora  del  instituto  de Estudios  Legislativos,  y  Directora  de

Comunicación  Social,  y  Relaciones  Públicas,  respectivamente,  que  la

Sexagésima Primera Legislatura les había conferido;   3.  En sesión de la

junta de Coordinación y Concertación Política, celebrada en esta fecha, se

acordó proponer al Pleno a los nuevos titulares de la dirección del Instituto

de  Estudios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado,  y  la  de  comunicación

Social  y Relaciones Publicas,  en virtud de las renuncias presentadas han
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quedado acéfalas,  en consecuencia de lo expuesto,  los integrantes de la

Junta de Coordinación y concertación Política, y el Presidente de la Mesa

Directiva  nos  permitimos  proponer  al  Pleno  de  esta  Soberanía  a  los

ciudadanos licenciados Marisol Galindo Benítez, como directora del Instituto

de  Estudios  Legislativos,  y  a  Carlos  García  Aguilar,  como  Director  de

comunicación social y relaciones Públicas del Congreso del Estado. Dado en

el  Salón  de  Comisiones,  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,

Recinto Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los seis días del mes de

febrero  de  dos  mil  catorce.   ATENTAMENTE.   LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL

ESTADO. DIPUTADO MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ,  Presidente

de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política;  DIPUTADO

HUMBERTO  AGUSTÍN  MACÍAS  ROMERO, Coordinador  del  Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional;  DIPUTADO TOMÁS FEDERICO

OREA ALBARRAN, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática;  DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTES

MENESES, Coordinador  del  Grupo Parlamentario  del  Partido  Movimiento

Ciudadano;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES, Coordinador  del

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Nueva  Alianza;  DIPUTADO  SERAFIN

ORTIZ  ORTIZ, Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Alianza

Ciudadana;  DIPUTADO JAIME PIÑON VALDIVIA, Coordinador del Grupo

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, DIPUTADO SILVANO

GARAY  ULLOA;  Representante  del  Partido  del  Trabajo;  DIPUTADA

PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ,  Representante del Partido Socialista;

DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA, Presidente de la Mesa Directiva

del Congreso del Estado  Presidente: Se tiene por formulada la propuesta

emitida por la Junta de Coordinación y Concertación Política, para los efecto
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de la designación de los titulares de la Dirección de Comunicación Social y

Relaciones Públicas y de la Dirección del Instituto de Estudios Legislativos

del Congreso del Estado; en consecuencia de los anterior, se procede a la

ratificación por el Pleno, de la propuesta que hace la Junta de Coordinación

y Concertación Política, para el nombramiento de los titulares de la Dirección

de Comunicación Social y Relaciones Públicas y de la Dirección del Instituto

de Estudios Legislativos del Congreso del Estado, por lo que se pide a los

ciudadanos  diputados  que  al  escuchar  su  nombre,  emitan  su  voto

depositando  la  cédula  correspondiente  en  la  urna  instalada  para  tal  fin,

proceda  a  pasar  lista  secretaria:  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel,  dice:   Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  Diputado   Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado  José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;   Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia
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Zenteno  Hernández;  Presidente:   Se  pide  a  los  ciudadanos  diputados

secretarios  procedan  a  efectuar  el  computo  e  informen de  su  resultado;

Secretaría:  Se informa Señor Presidente el resultado de la votación es el

siguiente:  La Ciudadana Marisol Galindo Benítez, treinta votos a favor y el

Ciudadano Carlos García Aguilar, treinta y un votos a favor.  Presidente:

De acuerdo con el cómputo efectuado, se declaran: Director del Instituto de

Estudios  Legislativos  y  Director  de  Comunicación  Social  y  Relaciones

Públicas  del  Congreso  del  Estado,  a  los  ciudadanos  licenciados  Marisol

Galindo  Benítez  y  Carlos  García  Aguilar,  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura del Congreso del Estado, que entraran 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,  se ordena a la Secretaría elabore el Decreto

correspondiente y al Secretario Parlamentario, lo remita al Titular del Poder

Ejecutivo del Estado, para su publicación. - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - -

Presidente:  Para desahogar el  sexto punto del orden del día, relativo a la

toma de protesta de los titulares de la Dirección del Instituto de Estudios

Legislativos y de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Congreso del Estado, se pide al Secretario Parlamentario invite a pasar a los

titulares para tomarles la protesta al  cargo conferido; se pide a todos los

presentes ponerse de pie  “Ciudadanos Licenciada y Licenciado Marisol

Galindo Benítez  y   Carlos García Aguilar,  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

interpelados respondieron: “Sí, protesto”; y el Diputado Presidente continuó
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diciendo: “Si no lo hicieren así, el Estado y la Nación se los demande”.

Se pide a los presentes tomar sus asientos; asimismo se pide a la Secretaría

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo para

su  publicación  correspondiente; así  mismo se  pide  a  los  titulares  de  la

Dirección del Instituto de Estudios Legislativos Congreso y de la Dirección de

Comunicación  Social  y  Relaciones  Públicas  del  Congreso  del  Estado,

asuman 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; lo anterior con fundamento en el artículo

10 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. - - - - - - - -

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

Diputado  Presidente  se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  enseguida  la

Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez,  Montiel,  dice:  se recibió oficio

número  605/2012,  que  envía  el  Licenciado  Rodolfo  Montealegre  Luna,

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

a través del  cual, hacen del conocimiento que el Magistrado Tito Cervantes

Zepeda resultó electo como Magistrado Presidente del Tribual  superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala; se recibió oficio D.G.P.L. 62-II-3-1325, que

envía la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Vicepresidenta de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del

cual  remite  copia  del  punto  de  acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  las

legislaturas  de los  treinta y  un Estados y a ala  Asamblea Legislativa  del

distrito  Federal  a  aprobar  en  medida  de  su  posibilidad  y  a  la  brevedad

posible la creación de las comisiones ordinarias de Derechos de la niñez en

cada una de ellas con el fin de proteger e impulsar los derechos de niñas,

niños y adolescentes de nuestro País; se recibió oficio  IET-PG 069-1/2014,
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que  envía  la  Licenciada  Eunice  Orta  Guillén,  Presidenta  del  Instituto

Electoral  de  Tlaxcala;  a través del  cual  se  informa a esta Soberanía  del

Período  de  suspensión  de  los  programas  y  acciones  gubernamentales,

durante  el  tiempo que  comprenden  las  campañas  electorales  y  hasta  la

conclusión  de la  Jornada  Electoral;  se  recibió  escrito  que envía  el  Mtro.

Jaime López Molina al Diputado Armando Ramos Flores, a través del cual

solicita  sea  puesta  a  consideración  del  Pleno  legislativo  con  las

adecuaciones pertinentes, se emita una Ley y que verdaderamente mejore

la educación básica que se imparte en nuestro Estado, se recibió copia del

Escrito que envían la Tesorera y Secretaría, así como los vocales cuarto,

quito y sexto integrantes de la sociedad de padres de familia de la escuela

“Niños Héroes de Chapultepec”, ubicada en el Municipio de Chiautempan a

la Contador Público, Leticia Santillán Gracia, Contralor interna de la  USET, a

través  del  cual  hacen  diversas  manifestaciones  en  relación  al  cobro  de

preinscripción en dicha institución educativa;  se recibió  Iniciativa Popular

con Proyecto de Decreto, que adicionan los artículos 31 al 86 de la Ley de

Seguridad  Pública  del  Estado de Tlaxcala,  y  corra  la  numeración  de los

artículos del 31 al 135 para ser reenumerados del 87 al 191, que presenta el

abogado  Hugo  Morales  Alanís;  se  recibió  oficio  número

SSP/TJ/DATMDSP/0774-F26/14,  que  envían  integrantes  de  la  Mesa

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

cual remite copia del acuerdo número 259, por el que se integra la Mesa

directiva para el período del quince de enero de dos mil catorce al catorce de

enero  de  dos  mil  quince;  se  recibió  oficio  número

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0776-F26/14,  que  envían  integrantes  de  la

Mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a través

del cual informa la clausura del segundo año legislativo del Ejercicio fiscal.

Presidente:  De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción
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VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del

oficio  número  605/2012,  que  envía  el  Lic.  Rodolfo  Montealegre  Luna,

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado;

se tiene por recibido; del oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1325, que envía la

Senadora Lizbeth Hernández Lecona, Vicepresidenta de la Mesa Directiva

de  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  las

comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia

y Asuntos Políticos,  y  a la de Derechos Humanos, para su estudio,

análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  número  IET-PG  069-

1/2014, que envía la Licenciada Eunice Orta Guillén, Presidenta del Instituto

Electoral  de Tlaxcala;  se remite a los integrantes de esta Sexagésima

Primera Legislatura, para su debida observación y cumplimiento;  del

escrito que envía el Mtro. Jaime López Molina al Diputado Armando Ramos

Flores; túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura, para su atención; de la copia del escrito que envían integrantes de

la  Sociedad  de  Padres  de  Familia  de  la  Escuela  “Niños  Héroes  de

Chapultepec”, del Municipio de Chiautempan, a la Contralora Interna de la

USET;  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura, para su atención; de la Iniciativa Popular con Proyecto de Decreto,

por el que se adicionan diversos artículos a la  Ley de Seguridad Pública

del Estado de Tlaxcala,  que presenta el  Abogado Hugo Morales Alanís,

túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política,  para su

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

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

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

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

Alejandro Cortés Meneses,  Presidente: Por favor guarden silencio por
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favor,  Con  el  permiso  de  la  Mesa  Señor  Presidente:  Presidente:  un

momento  Diputado  En  mi  carácter  de  integrante  del  Comité  de

Administración  de  la  LXI  Legislatura  y  con  la  representación  de  mis

compañeros  diputados  de  las  fracciones  parlamentarias  del  PRI,  Verde

Ecologista, Nueva Alianza y PS, pongo a consideración de este Honorable

Pleno lo siguiente. Desde el pasado treinta y uno de diciembre, cuando este

Pleno  eligió  como Presidente  del  Comité  de Administración   al  Diputado

Santiago Sesín Maldonado, se han venido generando irregularidades en su

conducción debido a la falta de capacidad ejecutiva y operativa, Presidente.

Suplico a esta sala, por favor, señores un segundo Diputado; así como a

la  falta  de  responsabilidad  para  informar  a  sus  integrantes,  Presidente.

Orden  en  la  sala  compañeros,  solicito  a  los  asistentes. Aún  más

importante,  Presidente:  Guarde  silencio  compañero  Diputado,  con

fundamento, por favor con fundamento en lo dispuesto en la fracción III

del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, se pide, al público asistente  guarde orden en esta sesión, por

favor.  Enseguida  el  Diputado   Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses

Gracias  Señor  Presidente,  aún  más  importe,  incluso  decisiones

unipersonales sin el  consenso de este órgano colegiado.  Deseo expresar

una  preocupación  sobre  las  implicaciones  institucionales  que  acarrean;

Presidente:  Solicito  nuevamente,  por  favor  compañero  Diputado,

solicito nuevamente al público asistente guarde compostura y orden en

esta  sala,  adelante  compañero.  Enseguida  el  Diputado   Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses aún  más  importe,  incluso  decisiones

unipersonales sin el  consenso de este órgano colegiado.  Deseo expresar

una preocupación sobre las implicaciones institucionales que acarrean estas

ineficiencias: La primera reunión del Comité inicio el día siete de enero, la

cual,  de modo irresponsable, aún no concluye al día de hoy. Treinta y un
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días de una sola sesión, pero en receso. Esta circunstancia  ha generado un

retraso institucional que ha repercutido incluso en los trabajos de algunas

comisiones. Tan es así que los integrantes del Comité, y por ende de este

Pleno, aún no contamos con ninguna información sobre el presupuesto para

el ejercicio fiscal dos mil catorce. Quisiera recordar que esta es una de las

atribuciones  del  Comité.  Presidente:  Compañero  Diputado  un  favor,

solicito  nuevamente,  por  Ley solicito,  por  favor  guarden silencio en

este  Recinto,  permitan  al  Diputado concluir  su tema por  favor;  acto

continúo  el Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, dice: Quisiera

recordar que esta es una de las atribuciones del Comité que no se ha podido

ejercer hasta ahora, debido a la falta de ejecutividad y disposición del actual

Presidente del Comité. Adicionalmente, es de importante preocupación que

nuestro compañero Presidente del Comité de Administración ha incurrido en

faltas  al  hacer  declaraciones  a  nombre  del  Comité  sin  que  haya  habido

consenso de este cuerpo colegiado al respecto. Este  es un incumplimiento

también de lo ordenado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en su

artículo 29, fracción II, manda “abstenerse de pronunciarse anticipadamente

respecto  de  los  asuntos  que  estén  bajo  análisis  en  las  comisiones  y/o

comités”.  Presidente:  Nuevamente  solicito,  solicito  de  manera

respetuosa,  solicito  de  manera  respetuosa  a  los  asistentes  en  este

Recinto, guarden la compostura, solicito, solicito, guarden silencio por

favor en este Recinto.  De modo explícito miembros del Comité le hemos

solicitado  al  Presidente  que  se   abstenga  de  dar  declaraciones  que  no

reflejen la postura de la totalidad de los miembros del Comité. El ha ignorado

estas solicitudes. Las faltas y omisiones a las que hago referencia no son

con el afán de trastocar la  posición del Grupo Parlamentario que preside el

Comité de Administración, sino de  asegurar, de asegurar la responsable y

adecuada  conducción  del  Comité.  En  razón  de  estas  graves

31



consideraciones, y con el fin de que se restablezcan los trabajos del Comité

de  Administración,  solicito  lo  siguiente:  1.-  Al  Grupo  Parlamentario  del

Partido  de  la  Revolución  Democrática,  reconsidere  la  posición  de  su

integrante dentro del Comité de Administración, y lo sustituya. Y,  2.- Aunado

a esto, solicito al Presidente de la Mesa Directiva que ponga a consideración

de  este  Pleno  la  elección  de  un  nuevo  Presidente  del  Comité  de

Administración para este primer año legislativo.  Presidente: Se concede el

uso de la palabra al Diputado  Silvano Garay Ulloa,  Presidente:  Guarden

silencio por favor, solicito su, por favor, solicito su, por favor; enseguida

el Diputado Silvano Garay Ulloa, dice: Compañeras y compañeros vamos,

vamos a hacer lo siguiente, el compañero Baldemar es miembro del Comité

de Administración,  el  ha  firmado,  ha firmado el  acta de asistencia,  el  ha

estado en los acuerdos de todos nosotros, no entiendo porque hoy viene a

quejarse  del  compañero  Sesin,  que  ha  hecho  una  mala  conducción,

Presidente:  guarden  silencio  por  favor  compañeros  asuntos,  asuntos

importantes,  hemos  acordado  en  la  Junta  de  Coordinación  Política  y

Concertación  Política  que  se  deben  agendar,  este  asunto  es  de  suma

importancia, yo lo he dicho en la Junta de Coordinación Política que este

asunto no se ha discutido, no tenia porque agendarse en la orden del día. Es

una  queja  del  compañero  Baldemar,  del  Señor  Diputado  Baldemar,  que

pase,  yo  le  pido a  la  Presidencia,  Presidente:  guardamos silencio por

favor; le pido al Señor Presidente que lo turne, que lo turne a la Comisión de

Quejas correspondiente o que lo turne a la Junta de Coordinación, bueno a

la Comisión que sea competente para este asunto, no es correcto, no es

necesario para nadie que de manera sorpresiva en asuntos generales se

tome ese tema, cuando el compañero Baldemar el día que falto, el día que

falto a una sesión de comité manifestó que andaba en el problema interno

de su partido, o sea cosa, cosa que lo dispensamos de su presencia, pero
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los acuerdos que se han tomado en el Comité de Administración han sido

acuerdos  consensados, han sido acuerdos plurales, han sido acuerdos con

la  mayoría,  han  sido  acuerdos  legalmente,  legalmente  tomados  con  la

mayoría  de los  integrantes  de dicho Comité,  está  en actas,  está  la  acta

correspondiente, esta la firma de asistencia del compañero Baldemar, esta la

asistencia de la compañera del PRI, compañero del Verde, compañero del

PANAL,  o  sea  no  entendemos  porque  está  actitud  sorprendente,  luego

entonces compañeros pedimos de nueva cuenta que esta queja se turne a la

comisión correspondiente. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la

Diputada  Evangelina Paredes Zamora,  muy buenos días ciudadanos, con

el permiso de la Mesa y de mi Presidente de este Congreso del Estado:

Quiero pedirle y hago un atento exhorto a nuestro Presidente de la Junta de

Coordinación y Concertación Política,  a las fracciones parlamentarias que

integran este Congreso, para que tengamos el respeto necesario a nuestras

normas  y  a  nuestras  leyes,  no  es  posible  que  hoy  con  asombro  nos

enteramos  que  después  de haber  nombrado  a  dos  titulares  de  nuestros

órganos  del  Congreso  del  Estado,  entre  comillas  renuncian.  Señores  lo

renunciaron porque no quisieron estar subordinados a las formas de este

gobierno,  ciudadanos  diputados,  los  invito  respetuosamente  a  que

puedamos ser respetuosos de nuestros órganos y de nuestros gobiernos en

este  Congreso,  ya  fueron dos,  ahora  mágicamente  aparece la  queja  del

compañero  Baldemar,  cuando  en  la  última  reunión,  cuando  en  la  última

reunión que se convocó a propuesta también del  Señor  Baldemar en un

restaurant,  no  llegaron  los  ciudadanos  integrantes  del  Comité  de

Administración.  Y ciudadanos quiero  manifestar  también que si  existe  un

compromiso o un asunto de carácter económico, porque ahí se mencionó

por  parte  del  compañero  Baldemar  que  se  dé  una  reunión  con  los

seiscientos que tenemos ahí en el Comité de Administración, que se aclare
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cuales seiscientos de los cuales se habló en ese momento y que no llegaron

al Comité de Administración.  Exhorto respetuosamente a mis compañeros

diputados, para que de esa manera, también seamos transparentes dentro

del mismo, no pongamos cortinas de humo ni mucho menos queramos venir

a justificar asuntos de carácter personal o político, convoco a Movimiento

Ciudadano sea respetuoso como fuerza política,  de nuestros convenios y

acuerdos,  quiero  decirles  también  de  que  en  este  momento  creo  que

estamos dando una mala  apariencia  a  los  tlaxcaltecas,  si  proponemos a

ciudadanos que puedan representarnos en este Congreso y no lo hacen de

esa  manera,  que  más  falta  por  realizar  ciudadanos  diputados  en  esta

Honorable  Soberanía,  la  máxima tribuna de expresión pública  en nuestro

Estado. Quiero invitar y exhorto a este Pleno que en base a los artículos y

fundamento con el artículo 46 fracción I,  54 fracción II  de la Constitución

Política del Estado de Tlaxcala; así como el artículo 9 fracción III y X, artículo

10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto

a su consideración para que exista el  pleno respeto y mandamiento a la

autonomía de esta Legislatura, el valor a los mandamientos de los artículos

de las leyes que nos norman. El respeto absoluto a los nombramientos que

hemos  dado  en  este  Pleno  de  las  cuales  fueron  votados  con  plena

conciencia y voto directo de nuestros diputados y creo que de la mejor forma

democrática que dicen también nuestros, nuestras normas legislativas. Así

mismo pedirles que hoy se hicieron dos nombramientos de dos órganos,

seamos respetuosos de esos órganos que hagan su trabajo, hagámosle a

ellos una forma de trabajo pleno, para que puedan ejercer ejercicio amplio y

suficiente dentro de sus funciones, no hagamos nombramientos nuevamente

al vacio, al vapor, o de fash track. Tenemos que tener la seriedad hacia los

tlaxcaltecas, que en esta Legislatura existe amplia convicción, existe respeto

a todas las fracciones que respetan este Congreso,  también invito a mis
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compañeros de todas las fracciones a que si existe algún asunto, sea filtrado

en  forma  legal,  en  forma  interna,  haciendo  respeto  de  nuestros

procedimientos.  Pido la dignidad política de este Congreso y de nuestros

señores diputados, también pido a ustedes la estabilidad y el desarrollo de

nuestras actividades en este amplio congreso, decirles también a ustedes

que  en  este  momento  el  compañero  Presidente  del  Comité  de

Administración ha cumplido dentro de las funciones que le corresponden.

Decirles a ustedes que las funciones no se hacen, ni se critican, si es que

existiera algún asunto personal o político, no disfracemos las actividades o

direcciones de los ojos que tengan que existir, si hay un interés de carácter

personal o político díganlo de otra manera, pero no se escuden en algunas

cuestiones de justificación, por alguno de los compañeros que desempeñan

determinadas  actividades,  hoy  solamente  invito  a  toda  la  ciudadanía

tlaxcalteca de que vean las posibilidades que tiene este Congreso,  invito

también haciendo una última reflexión, existe un principio donde dice que

siempre el hombre que lee un libro, un hombre con talento que lee un libro,

siempre le busca las virtudes; un hombre necio que le busca siempre lee un

libro,  siempre  buscar  y  le  encuentra  los  defectos.  No  seamos  de  esta

manera, ciudadanos solamente les pido respeto y atención a nuestras leyes

y  nombramientos  y  a  nuestra  palabra.  Presidente:  Tiene  el  uso  de  la

palabra el Diputado Santiago Sesín Maldonado, con el permiso de la Mesa,

con el permiso de mis compañeros diputados, pero ante todo con el permiso

de  los  ciudadanos  que  nos  acompañan  en  este  Recinto:  Una  disculpa

anticipada por tener que tolerar este tipo de caprichos y escenas dignas de

cualquier tragicomedia, pero no dignas de esta máxima tribuna del Estado.

He escuchado con atención, los comentarios externados por una corriente

política,  en el  sentido  de mi desempeño como Presidente del  Comité de

Administración. Sinceramente aplaudo el tiempo que dedicaron para planear
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todo  esto,  reconozco  la  capacidad  de  organizarse,  que  indudablemente

requirieron  para  orquestar  esta  insufrible  pasarela,  de  temas  tan

intrascendentes como inusuales en una Cámara Legislativa... Ojala y este

Pleno  fuera  utilizado  por  ustedes,  para  propuestas  de  interés  general.

Existen  una  serie  de  imprecisiones  en  la  intervención  del  compañero

Blademar, se han convocado a tres sesiones de Comité de Administración,

las cuales los compañeros que pasa el a representar hicieron vacio, esa es

la verdad, con la indicación de poder reventar y llegar a este momento. Sin

embargo, estoy seguro que la gente aplaudiría, aun más, que este tipo de

reuniones  que  llevaron  a  cabo  para  cuestionar  mi  actitud,  se  hubieran

celebrado para direccionarlas en temas de beneficio para los tlaxcaltecas y

no para cumplir un capricho más del partido en el poder. Sí, es cierto, acepto

responsablemente las observaciones a la labor de un servidor, pero no éstas

que se externan con una evidente carga emocional y de desesperación, con

la  consigna  de  "castigar"  a  quienes  no  han  sucumbido  frente  a  las

tentaciones del poder político que, a más de uno, han impresionado y han

sometido. Señores, es claro que se trata de un tema político, la consigna de

someter  a  este  poder  soberano,  este  que  adquiere  la  máxima

responsabilidad por su representación popular... La consigna, es reducirnos

a una simple caja de trámite del Ejecutivo... La consigna es reducirnos a ser

empleados del Poder Ejecutivo. Soy un luchador social, un Diputado surgido

de la izquierda, un ciudadano de a pie como los que hoy nos acompañan,

que no se someten,  ni  se someterá ante el  poder del  Estado,  que en el

discurso habla de recomponer el tejido social, pero en la práctica violenta los

derechos  laborales  de  los  trabajadores,  pensionados  y  de  los  adultos

mayores.  Del  partido  en  el  poder  que  realiza  y  presume  de  un  foro

automotriz anual,  con elevados costos operativos, pero que en la realidad

nada hace por respaldar a los miles de ciudadanos que diariamente tienen
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ante  sí  la  decisión  de alimentar  a  sus familias  o de viajar  en transporte

público  a  un  elevado  costo  y  ofensivo  para  este  servicio...  mientras  la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, duerme en sus laureles. De

unos  diputados  tricolores  que  se  reúnen  para  exigir  el  respeto  a  la

democracia,  a  la  pluralidad,  a  la  legalidad,  cuando  son  los  mismos  que

hacen exclusión  y agresión,  en un ejercicio  permanente  de su actividad.

Compañeros de tan corta memoria, que hasta hoy evaden la integración de

seis comisiones, que dejaron de fuera, ciento ochenta mil votos, para que

estuvieran en ese ejercicio de poder, por considerarlo " un tema resuelto",

pero se manifiestan inconformes por la designación de un Comité, como lo

es  el  Comité  de  Administración,  que  consideraban  un  tema  fuera  de

negociación, pero que perdieron porque así lo decidió la mayoría. Amigos

diputados, un verdadero hombre se conoce al borde de sus convicciones, y

quien se dirige hoy ante ustedes se ha mantenido al borde de ellas y esto es

quizás lo que ofende a muchos de los presentes. Les molesta que exista en

esta Legislatura alguien que no acepte manotazos, ni regaños o insultos por

parte de quien los coordina.  Les molesta que haya alguien que exhiba y

cuestione  las  cifras  ridículas  que  se  expusieron  ante  una  masa  de

burócratas y burgueses de un informe ciudadano, pero que se perciben

diferentes en las calles y en los bolsillos de todos los tlaxcaltecas. Les

lastima la posición tan incómoda que han asumido, como una fracción que

pese a contar con la mayor parte de comisiones, pasará a la historia como la

más improductiva y sumisa. Señores y señoras diputadas, les externo una

disculpa,  pero  deben  saber  que  no  todos  los  diputados  surgimos  del

palomeo  o  gracias  a  los  afectos  de  un  mandamás...  existimos  quienes

conocemos necesidades de la gente y que por ello acudimos a esta tribuna

con seriedad, con respeto y con convicción de servicio, no a un gobierno,

sino a una lastimada y hambrienta sociedad. Esa sociedad nos exige trabajo
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legislativo de nivel y no un penoso híbrido Diputado-Secretario. Desde esta

tribuna,  apelo  a  la  congruencia  de  mis  compañeros  legisladores  para

enderezar   esta  noble  empresa,  no  necesitamos  un  coordinador  de  los

esfuerzos,  ni  de  una  brújula,  mucho  menos  de  un  timón;  necesitamos

hombres independientes,  inteligentes,  confiables  y comprometidos...  si  no

contamos con estas condiciones, entonces vayamos a dejar el currículum a

cualquiera de las secretarias, que aquí no hay cabida. Hoy, la ola roja intenta

acallar  una  voz  que  no  comulga  con  sus  ideas,  ni  sus  prácticas,  pero

mañana lo hará contra los demás diputados quienes no se asuman con su

trabajador. Santiago Sesín Maldonado se mantendrá en esta línea, es por el

bien de Tlaxcala, por el bien de los tlaxcaltecas, por ellos estoy dispuesto a

recibir  todo tipo de calumnias  y  reclamos.  Que la  historia  castigue en el

futuro, a quienes en el presente, se aferran a traer de vuelta las lamentables

y añejas prácticas del pasado, Santiago Sesín es de una pieza y la historia

colocara  a  cada  uno  en  el  espacio  que  le  corresponde.  Compañeros

diputados,  por  supuesto  que  este  no  es  un  tema  del  Comité  de

Administración, por supuesto que tiene un costo, haber votado en contra de

ese dictamen apoyando la causa del PAN, de parte de Movimiento, de PT y

del PAC, esos ciento ochenta mil votos. Por supuesto que no haber ido al

informe  del  Gobernador  tiene  un  costo  político,  por  supuesto  que  las

sesiones de Comité, con el  voto de usted Señor,  se hayan aprobado los

convenios de los medios, eso también le duele señores, ese costo, si es un

costo político, lo asumo, sin embargo quiero decir y quiero que quede aquí

en presencia de los compañeros  de los medios de comunicación y de los

compañeros diputados que nos hemos mantenido y así nos mantendremos

congruentes a esta cuestión.  Y en este albazo, mal hecho, porque es en

asuntos generales, no es un punto resolutivo, pues por supuesto que queda

exhibida  toda  esta  condición.  Es  cuanto  Señor  Presidente.  Presidente:
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Tiene  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  con  su

permiso Señor Presidente: Hoy quiero felicitar a todos los ciudadanos que

han venido en defensa precisamente del alguien que los está representando

dignamente y que es el compañero Sesin, compañero Sesin, es lamentable,

es lamentable que en este tipo de recintos y además de acuerdo a que las

mismas leyes nos rigen para poder ejercer funciones de las cuales cada uno

de ustedes nos ha conferido se lleven a cabo este tipo de espectáculos, la

verdad es imprescindible que tenemos otros temas de mayor importancia, no

es posible que se haya dado un nombramiento a dos personas de las cuales

se presenta su renuncia hace unos momentos y que solo fue de treinta días

y que además de fondo se sabe perfectamente cuál fue la razón y el motivo,

no es posible que de momento, de momento firmas de acuerdos en actas,

en donde han sesionado precisamente en el Comité de Administración y que

de momento se retracte  uno de esas actas firmadas por  uno mismo,  yo

quiero decirles nada más de verdad, quiero decirles que hoy en día tenemos

otro tipo de responsabilidades, estamos iniciando a treinta días a treinta y

dos días en funciones de nuestras facultades y ya estamos en este tipo de

situaciones,  será  que  el  próximo  martes,  el  próximo  jueves  nuevamente

tendremos aquí  un recinto que esté recibiendo huevazos de parte de los

ciudadanos por la falta de capacidad nuestra, será posible que esto es lo

que estamos provocando todos aquellos hombres y mujeres que estamos

definiendo  posiciones aquí dentro del Congreso del Estado que han sido

totalmente injustas, será posible que no tengamos nosotros la libertad de

expresión  de decir  no  a lo  que los  intereses del  poder  quieran  que nos

sometamos,  será  posible  que  Refugio  Rivas  que  ha  dicho  que  no,  no

importando  que se quede fuera de esas veintiséis comisiones para ejercer

funciones  que  los  ciudadanos  nos  están  encomendando  allá  en  todo  el

interior del Estado y que no se están cumpliendo y no se están soluciones a
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ningún problema que aqueja en los diferentes sesenta municipios, que es el

trabajo  que  deberíamos  de  realizar,  más  no  ahorita  estar  aquí  viendo

intereses  netamente  personales  económicos  y  de  abuso  de  poder  y  de

intereses de una sola fracción que involucra a los demás, hoy quiero decirles

a todos ustedes, a todos en especial a todos los ciudadanos y quiero pedirle

a la compañera Evangelina, Diputada del PAC que me antecedió también

que cuando hable de Movimiento Ciudadano, no se refieran a Movimiento

Ciudadano,  que  hablen  directamente  de personas,  porque  Refugio  Rivas

también es de Movimiento Ciudadano,  piensa diferente y actúa diferente.

Presidente: Tiene el uso de la palabra al Diputado Tomas Orea Albarrán,

buenas tardes ciudadanos, compañeros diputados: Una disculpa porque en

vez de estar dando resultados, estamos dando espectáculos, es penoso que

los mismos diputados o los que representan la Junta de Coordinación no

respeten  las  formas  como  deben  de  proceder  cada  de  acción  en  el

Congreso, yo creo, yo soy también parte de la Junta de Coordinación y no

teníamos enterado ningún detalle de esta manera. Quiero decirles que yo

vengo de una clase trabajadora y de la cual me siento muy honrado y hoy

me da pena estar aquí y dar estos espectáculos a mi pueblo, a la gente que

voto por mí, doce mil quinientos votos, doce mil gentes que esperan algo de

mí, no este tipo de acciones. Las repruebo y seguiré convocando como en

alguna ocasión ya lo hice, a que haya trabajo, a que no haya espectáculos

cada vez que nos presentamos en tribuna,  que haya resultados de cada

quien tiene una comisión y que responda a ella, no como en la pasada, que

ya tuvimos reclamos de Comunicaciones y Transporte y de otras áreas, de

otros ciudadanos que están esperando que atiéndamos cada quien nuestra

comisión y nos pongamos a trabajar y no a dar espectáculos.  Presidente:

Tiene el uso de la palabra a la Diputada Cecilia Sampedro Minor,  con el

permiso  de  la  Mesa  Señor  Presidente:  Como  integrante  del  Comité  de
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Administración, me permito manifestar una seria preocupación institucional,

con respecto a la situación actual que guarda el Comité de Administración,

sobre todo porque como diputados tenemos el compromiso de actuar con

puntual apego a las normas establecidas, no podemos permitir opacidad en

la  conducción  del  Comité  de  Administración,  reconsiderar  implica  que

tenemos  la  oportunidad  de  retomar  el  rumbo adecuado,  rumbo que  nos

permite  eficientar  y  optimizar  los  recursos  destinados  a  este  Honorable

Congreso.  La conducción  del  Comité  de Administración,  acompañada de

ética profesional, responsabilidad y visión estratégica. nos permitirán contar

con  un  edificio  digno  para  quienes  nos  visitan  día  a  día,  para  nuestros

amigos, nuestros amigos de prensa y para quienes lo ocupamos de manera

permanente. Mayor transparencia equivale a mayor avance, solo es cuestión

de  voluntad  y  debemos  demostrarlo.  Pido  al  Diputado  Sesín  que  nos

muestre un acta firmada de acuerdo de alguna de las sesiones, por qué tu

así lo dijiste, fueron sesiones, solamente iniciaste una sesión el día siete de

enero. Si en este momento, si en este momento tú nos muestras un acta

firmada por cada integrante del Comité de Administración, que se te respete

tu postura, pero si no los han hecho y no has cumplido con las facultades

que te confiere la ley, estas fallando Diputado. El Comité de Administración,

no ha firmado ningún tipo de acuerdos, Presidente: Por favor solicito, por

favor  compañeros,  Diputado  Sesín,  estas  tomando  decisiones,  están

tomando  decisiones  unilaterales,  estas  excluyendo  a  los  medios  de

comunicación, eso no se puede permitir, si así en el PRD se actúa, pobre de

Tlaxcala,  nosotros,  nosotros  queremos  hacer,   Presidente:  Nuevamente

pido orden en la sala, por favor; quienes integramos, quienes integramos

el Comité de Administración estamos dispuestos a trabajar, a trabajar con

transparencia,  a  que  los  recursos  se  utilicen  de  manera  racional;

Presidente:  Solicito,  solicito,  por  favor,  solicito  de  manera  atenta  y
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respetuosa, guarden silencio en este recinto; lo que menos le preocupa

al Diputado Sesín precisamente es usar los recursos con transparencia, aquí

nosotros venimos a trabajar, nosotros si venimos a demostrar que las cosas

se pueden hacer, si para ti trabajar significa ocultar la información, entonces

estas dejando muy mal parado a tu partido;  Presidente: Solicito, solicito,

por  favor,  solicito  de  manera  atenta  y  respetuosa,  guardemos

compostura  en  este  recinto  por  favor;  Tiene  el  uso  de  la  palabra  la

Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Eréndiera Elsa Carlota

Jiménez Montiel, para servirle Señor Presidente. Quiero hacer uso de la voz

para poder exaltar en mucho, en mucho que el PRD es un partido que está

del lado de las personas, que defendemos los derechos, y que defendemos

a la gente,  Presidente: Guarden silencio por favor, que estamos en la

defensa de luchas sociales de nuestro país, que vamos por la soberanía,

que vamos por las no aptitudes reeleccionistas y que estamos en las luchas

de la calle, no permito que nadie pueda decir que el PRD es cualquier cosa

o que actúa de manera facciosa, actuamos congruentemente y quienes aquí

estamos  representando  a  esta  fracción  del  Partido  de  la  Revolución

Democrática, somos personas de izquierda, de lucha, de camino, de a pie,

de camino, de trabajo, y me gustaría entonces que se respetara al Partido

en el que yo milito desde hace muchos años y que no pudiera decirse que

hace cuestiones diferentes o ajenas a ello, pudiéramos indicar las acciones

de personas en lo particular, pero nunca externar el hecho de que un partido

político tiene una actuación de diferente manera y que los que aquí estamos

en  la  representación  de  él;  hoy  podamos  ser  de  tal  o  de  cual  manera,

estamos  en  una  fracción  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática  y

estaremos en las luchas de la línea política, del partido político en el que

militamos;  Presidente:  Tiene el uso de la palabra al Diputado  Julio César

Álvarez  García,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  compañeros  diputados,
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compañeras diputadas. Hoy yo quisiera fijar un posicionamiento de parte del

Partido  Acción  Nacional,  en  torno  a  un  punto  muy  importante  y  como

integrante del Comité De Administración de que si hemos sido convocados a

sesiones, que si hemos estado acordando los puntos correspondientes pero

yo los invitaría hoy más allá de dar un espectáculo como diputados, de dar

un espectáculo en esta Tribuna, que es la máxima del Estado, que mejor se

fijen y se tomen acuerdos realmente como lo hemos propuesto en diversas

mesas de trabajo a un a estas alturas. Y hoy quiero manifestar que hace

unos  días  en  sesión  ordinaria  votamos  a  favor  de  la  integración  de  un

Comité  de  Administración,  lo  votamos  los  diputados  que  estamos  aquí

presentes, y que hoy no podemos estar fijando posiciones a simplemente

por  cuestión  de  comodidad  o  de  otra  situación,  yo  si  quisiera  hoy  pedir

también el respeto que los ciudadanos tlaxcaltecas merecen y realizar que

se  haga  el  pase  correspondiente  de  este  tema  a  la  comisión  que

corresponde y no estemos dando este tipo de espectáculos a la ciudadanía

y  al  pueblo  tlaxcalteca  que  no lo  merece,  yo  quisiera  pedirles  y  decir  a

nombre de la fracción del Partido Acción Nacional que seguimos prestos y

públicamente digo que seguimos prestos a la concertación, a la negociación

y a que este Congreso del Estado de Tlaxcala,  que somos treinta y dos

diputados  trabajemos  a  favor  de  la  ciudadanía  tlaxcalteca,  quitando  y

quitando  intereses  personales,  quitando  intereses  de  grupo  y  quitando

intereses  de  gobernantes,  que  exijamos  el  respeto  y  la  autonomía  que

merece  el  Honorable  Congreso  del  Estado  y  trabajemos  con  la

responsabilidad  que  el  pueblo  tlaxcalteca  nos  ha  conferido.  Presidente:

Tiene el uso de la palabra el Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,

nuevamente gracias Señor  Presidente de la  Mesa Directiva,  necesitamos

reflexionar que nosotros como legisladores les debemos gran respeto a los

ciudadanos tlaxcaltecas, cierto venimos de un partido de izquierda, el PRD
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seguimos de pie, lamentamos las descalificaciones de algunos compañeros

diputados hacía nuestro Partido, hacía nuestra fracción;  insisto,  claro que

somos de izquierda,  el  PRD se mantiene y seguimos de pie;  por  lo  que

solicito se aclaren porque ninguno de nosotros somos moneditas de oro, y

no venimos a hacer amigos, si no a trabajar, por respeto a los tlaxcaltecas y

por respeto a los que votaron por nosotros, lo que solicito, que esta posición

del Comité de Administración, se mantenga en nuestra fracción, no vamos a

ceder,  no  vamos  a  ceder  esta  posición  y  pido  que  ninguno  de  los

compañeros diputados pretenda levantar la mano, para que nosotros se la

queramos ceder, no lo vamos hacer, más aun tenemos en nuestra fracción

cinco compañeros diputados y todos con la calidad moral, muy bien puesta y

la  seguiremos  sosteniendo  de  esa  manera,  si  es  bien  cierto  que  se

cometieron  errores,  solamente  los  que  integran  esa  Comisión  saben  el

porqué, también es bien cierto que nuestro Coordinador no sabía del trama

que se estaba armando, pero aún así, necesitamos reflexionar, y si en aras

de poder retomar el curso en aras de poder caminar, de acuerdo a nuestra

convicción como perredistas también pongo en la Mesa a que se considere

si no es el compañero Santiago Sesión, si a la compañera Eréndira, para

asumir esta posición, porque insisto el PRD, no se va echar para atrás, ni va

a ceder esta posición.  Presidente:  Tiene el uso de la palabra el Diputado

Albino Mendieta Lira, con el permiso de la Mesa, Señor Presidente, buenas

tardes  tengan  todos  ustedes,  compañeros,  público  en  general.

Efectivamente  nosotros  estamos de  acuerdo con  el  compañero  Diputado

Calyecac, porque esto no es un problema de fracciones, ni de partidos, esto

nada  más  es  un  problema  de  el  Comité  de  Administración,  queremos

decirles que nosotros lo único que estamos pidiendo, es que se cambie al

Presidente del Comité de Administración y que el PRD va seguir fungiendo y

que  el  PRD se  ponga  de  Acuerdo,  para  quien  va  a  fungir,  nosotros  no
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tenemos ningún problema en eso y por eso existe la democracia y nosotros

no  tenemos  ningún  problema  para  eso.  Presidente:  Tiene  el  uso  de  la

palabra al Diputado  Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  con el permiso

de la Mesa Directiva, y de los compañeros diputados, ciudadanos presentes,

Sin duda el respaldo que tiene el compañero Sesin es importante y yo creo

que para todos y cada uno de los diputados presentes, sin duda el PRD es

un partido que ha trabajado para que se dé la democracia en el país y en

Tlaxcala, pero también coincido con los comentarios que se hacen, de que el

PRD no es cualquier partido, es un partido que ha venido construyendo la

democracia, es un partido que sin duda genera acuerdos, y que es por ello

que  invito  a  los  diputados  y  a  los  ciudadanos  presentes  a  que  nos

conduzcamos con toda la  responsabilidad que merecemos y que merece

Tlaxcala, se que para nadie de los diputados nos gustaría que pasen estas

cosas, pero también quiero pedirle a todos los compañeros diputados que

nos  avoquemos  al  trabajo  que  reclama  la  ciudadanía,  al  trabajo  que

reclaman los diferentes sectores de la población tlaxcalteca, y sí pido que el

PRD le den la oportunidad de platicar la fracción para que pudiera generar

también el acuerdo y sobre todo de poder manifestar en una sola voz los

cinco integrantes de la fracción y en su momento se pueda exponer a este

Pleno.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado  Bladimir

Zainos  Flores,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  señor  Presidente,

compañeros diputados. La vida de México, la vida democrática de México,

no sería entendida sin el  PRD, la vida Democrática de Tlaxcala no sería

entendida sin el PRD, es de respetar cada una de las instituciones políticas,

que participan en la vida democrática de nuestro País, pero el día de hoy

también tenemos que hacer la aclaración de las ocasiones que han habido

en el comité de Administración, como miembro del comité de Administración

tengo que manifestar claramente algo, ha habido una sola convocatoria el
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día siete de enero de la cual aún no termina la Sesión, son más de treinta

días, en los cuales o se ha reanudado esta Sesión, por lo tanto también es

pertinente  hacer  la  aclaración  que  sin  conocer  el  gasto  que  tiene  el

Congreso,  que  sin  el  presupuesto  que  tiene  el  Congreso,  es  necesario

conocer cuál es el presupuesto que tiene el Congreso del Estado para que

las  comisiones  puedan  funcionar,  el  día  de  hoy,  hay  omisiones  en  ese

sentido, también tengo que ser claro en que no se han firmado los convenios

que efectivamente en un acuerdo en el Comité de Administración, se decidió

por  la  mayoría  o  unanimidad  de  todos  los  integrantes  que  iban  a  ser

sometidos a un análisis  en particular,  cada uno de los convenios que se

establecieran con los medios de comunicación, el día de hoy no contamos

con ese análisis, por lo tanto es de vital importancia que se haga la remoción

a la cual se ha pedido el lugar el Diputado Baldemar.  Presidente: Tiene el

uso de la palabra al Diputada Patricia Zenteno Hernández, con el permiso

de la Mesa, Señor Presidente, con el respeto que me merecen cada uno de

los  ciudadanos que se encuentran en este Recinto  Legislativo  y  en esta

Sala. Decirle Diputado Sesin que no es una cuestión personal, que simple y

sencillamente;  Presidente:  Por  favor  guarden  silencio  compañeros,

amigos  asistentes  por  favor,  guarden  silencio,  que  simple  y

sencillamente es una cuestión de operatividad, que en este Congreso del

Estado y bueno ya que me estoy refiriendo en lo particular con usted, debo

de alabar la capacidad de generar esta polémica, con falta de información,

debo decirle Señor Diputado Sesin, que para poder haber convocado a la

gente debió hablarles con la verdad, tengo en mis manos; Presidente: Por

favor,  guarden silencio,  solicito en esta Sala,  se por supuesto,  que la

verdad incomoda,  pero debo decir,  con los documentos en la mano, que

tengo un citatorio del Diputado Sesín de fecha seis de enero para una única

sesión que ha habido, tenemos treinta días en receso de esta Sesión, como
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lo decía la Diputada Cecilia, que nos muestre usted el acta de la Sesión, en

donde  nosotros  acordamos  acuerdos,  para  los  medios  de  comunicación,

donde nosotros hemos acordado todo lo que usted ha salido a decir en los

medios, cuando el artículo 24 de la Ley orgánica del Poder Legislativo en su

fracción II dice: “ que los trabajos en comisiones deberán mantenerse en

reserva  mientras  estén  en  discusión”;  esa  parte  creo  que  la  desconoce

Señor  Diputado,  y si  es cierto,  si  es cierto,  la Diputación probablemente,

probablemente, pero más sin embargo creo que en la condición en la que

me encuentro;  Presidente:  solicito  nuevamente  público  asistente  por

favor,  guarden  silencio,  solicito  en  esta  Sala,  a  la  que  encabeza  el

Diputado  Sesin,  porque  recordar  que  usted  también  va  en  la  Primera

Plurinominal del PRD. Más sin embargo, he de decir, he de decir, que creo

que el Diputado tampoco les ha hablado con la verdad, cuando ha habido

ausencia de usted en este Congreso, cuando lo hemos buscado de manera

insistente para acordar asuntos relacionados al Comité de Administración,

esa  es  parte  de  su responsabilidad,  entonces  derivado de todo esto,  yo

solicito al Presidente de la Mesa pueda retomar el Punto de Acuerdo que el

Diputado Baldemar ha puesto en este Pleno, que de igual forma considere la

posición,  Presidente: Por favor solicito al  público asistente por favor,

guarde orden en esta Sala, pueda considera la posición y la votación para

la  remoción  del  compañero  Diputado  a  la  Presidencia  del  Comité  de

Administración y por supuesto decirles que respetamos la posición que en

este momento ocupa la fracción Parlamentario del PRD; Presidente: Tiene

el uso de la palabra a la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, señor

Presidente. Quiero pedir a usted, porque está claro que para nosotros como

diputados, no está ejerciendo su función, es claro que hoy viene un grupo

organizado directamente a pelear y a no respetar a este Recinto, que bueno

que  ustedes  ocuparan  la  voz  jóvenes  para  poder  proponer,  este  es  un
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problema interno, este es un problema interno, señor Presidente le solicito

como Diputado haga valer  este Recinto y no permitir  esto, porque es un

problema interno.  Presidente: se pide al Público asistente guarde el orden

en esta Sesión, se pide y solicito nuevamente al público asistente guarde

orden en esta Sesión; tiene el uso de la palabra el Diputado Silvano Garay

Ulloa,  con el permiso de la Presidencia,  Señor Presidente, compañeras y

compañeros diputados. Quienes están pidiendo la remoción del compañero

Sesión, no han leído la ley votamos, aquí su duración de un año, no hay

causas  ni  motivos,  para  pedir  su  remoción,  aquí  hay  compañeras  y

compañeros diputados que están mintiendo esta un acta, una acta de la cual

yo formo parte, donde cinco integrantes del Comité el voto ponderado de

aquí  el  Presidente  Roberto  se  tomaron  decisiones  por  mayoría,  la

compañera  Diputada  del  PRI  aquí  presente  sugirió  el  lugar  para  que

continuara dicha sesión, la sesión efectivamente inicio el día seis de enero

pero hubo varias, lo que se nombra aquí receso, hubo uno, dos, tres, cuatro

recesos,  y  bueno  cada  Diputada  y  Diputado  firmamos  o  nos  tomó  el

Secretario técnico, nos tomó nuestra asistencia, como lo hacemos aquí con

la compañera Eréndira, entonces no hay los acuerdos, se dan por mayoría, y

entonces  así  fue  el  acuerdo,  que  tomó  el  compañero  Sesin,  no  fue  uni

personal, no fue el solo, fue con la mayoría de los integrantes del Comité, no

vamos a aceptar por ninguna causa, ni motivo, o sea que una persona sea

removida,  sea removida por causas y motivos que no hemos visto,  ósea

cada persona tenemos derecho al hecho de audiencia, en todo caso yo le

digo  al  señor  Presidente  que  la  queja  del  compañero  Baldemar  aquí

presente  se  turne  a  la  Comisión  correspondiente  como  ya  lo  hizo  el

compañero  julio  Cesar  compañero  del  PAN.  Yo  pido  que  de  manera

inmediata  para  acabar  ya  con  este  tema  se  turne  a  la  comisión

correspondiente y al compañero Sesin,  se le dé el  derecho de audiencia,
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para  que  muestre  la  acta  que  tanto  está  pidiendo  aquí  la  compañera

Diputada ósea, esta la acta y un acta es válida con la lista de asistencia. Por

lo tanto compañeros, compañeras no hay elementos, número uno Sesin fue

nombrado por el término de un año, así lo marca la Ley, por un año, aquí en

esta Casa en este lugar, elaboramos las leyes, si no las conocemos pues

que  hacemos  aquí.  Se  han  dicho  mentiras,  mentiras  y  mentiras,  el

compañero Sesin ha estado abierto a cualquier cita, a cualquier convocatoria

que hemos solicitado, creo que este asunto se debe de arreglar, se debe de

componer, si hubo fallas en el Comité de Administración, aquí no es el lugar

para  sacar  este  problema  en  todo  caso  se  hubiese  alguna  falta  de

responsabilidad, alguna falta del Diputado Sesin pues darle el tiempo para

que la corrija si la hubiere, para un servidor no existe ninguna falta, numero

uno yo pido que pidió el Compañero Julio César, que se tuene a la Comisión

correspondiente,  de  lo  contrario  estamos  creando  un  mal  precedente,

cualquier  queja  que presentemos aquí  como diputados,  se va a votación

inmediatamente,  no  es  así  el  procedimiento  legislativo,  aquí  está  el

compañero Secretario que me corrija si estoy mal, pero numero uno que se

turne a la comisión correspondiente este asunto y vámonos de una vez a

comer. Gracias compañeros. Presidente: Tiene el uso de la voz el Diputado

Florentino  Domínguez  Ordóñez,  con  su  venia  Diputado  Presidente,

ciudadanas y ciudadanos diputados, señoras y señores de los medios de

comunicación,  ciudadanas  y  ciudadanos  todos  aquí  presentes.  Creo

firmemente en el principio de que a la más alta Tribuna del Estado que es

está,  se  acude  solo  para  un  solo  fin,  para  venir  a  tratar  asuntos

trascendentes, y venimos los diputados y los ciudadanos con a ese fin y este

sin duda es un asunto trascendente. Por eso hoy vengo hacer uso de ella,

primero  les  digo  con  mucho  acierto,  vengo  hacer  uso  de  la  tribuna  con

dignidad, con decoro, como se debe de hacer y no vengo para increpar, no
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para arengar, no para herir, ni mucho menos para ridiculizar a nadie, por eso

estoy aquí, para hacer uso de ella, reconociendo primero los razonamientos

de las diputadas y de los diputados que me han antecedido en el uso de la

palabra. Y con esa misma actitud les solicito que escuchen y que analicen

los  razonamientos  que a continuación  expongo:  Primero.-  Este no es  un

asunto personal, es un asunto institucional, por eso hoy vengo y les digo,

respaldo al grupo parlamentario del PRD, en relación a la posición de que al

frente del Comité esté un integrante del PRD, para lo cual reitero la solicitud

de  que  sea  el  Grupo  Parlamentario  del  PRD  quien  nombre  a  un  nuevo

representante en el Comité y la solicitud de que se vote un nuevo Presidente

del Comité; Presidente: se pide al público asistente guarde el orden en

esta  Sala,  por  favor;   Segundo.  Si  la  relación  de  hechos  que  hemos

escuchado es verdadera,  que de hecho si  los es entonces estamos ante

fallas  y  omisiones  que  no  solo  trastoca  en  el  buen  funcionamiento  del

Comité de Administración, sino de la legislación misma. Quiero que sepan,

quiero que sepan que se han enunciado datos duros, no intrigas aquí se han

manejado datos duros no intrigas; Tercero. No se puede apréndansela todos

no se pude defender lo indefendible, no se puede defender lo indefendible

por tanto si este no es una asunto político, porque tenemos que  finalmente

termino diciendo con mucho respeto, con mucho respeto les digo que hay

quienes ilusamente creen que con actitudes porriles y gansteriles pueden

vulnerar  las  decisiones  que  solo  toman treinta  y  dos  diputados,  quiénes

piensan así se equivocan totalmente, porque la porra no decide, la porra no

decide para fortuna, el Congreso se conduce no con nomarquía si con la ley

en la mano, por eso las decisiones aquí lejos de tomarse con posiciones

porriles se toman por mayorías, por tanto yo pido, que se someta a votación

las  propuestas  enunciadas.  Presidente: Se pide al  Público asistente y

seguiré insistiendo guarden silencio en este Recinto. Tiene el uso de la
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palabra el Diputado Serafín Ortiz Ortiz, con su permiso señores de la Mesa.

Ciudadanos  y  ciudadanas  de  Tlaxcala,  compañeras  y  compañeros

diputados,  diputadas,  obra de acuerdo a  una máxima tal  que desees se

convierte en ley universal,  principio categórico Kantiano, y en la Mesa de

concertación  Política  estamos  representados  los  nueve  partidos  y  ahí  el

propio  diputado  Baldemar  los  que  ahora  parlan  y  su  coordinador  y  su

coordinador está en la Mesa y con respeto y decoro dijimos que no se valen

albazos  en el  Congreso,  hay que tener  palabra  y  dignidad  y honrar  esa

honorabilidad, pero hoy nos damos cuenta que un asunto que desconocen lo

quieren subir  a fuerza,  el  artículo  78 de la  Ley que nos gobierna a este

Poder  es  muy  puntual  se  elegirá  a  un  Presidente  del  Comité  de

Administración,  su  duración será  por  un el  periodo  de un  año y  no  hay

ninguna causa, no hay ninguna causa o causal para remoción, ni tampoco

es probable separarlo del cargo que cumpla como lo dice la ley un año al

frente  del  comité  Presidente: Se  pide  al  Público  asistente  y  seguiré

insistiendo guarden orden; y también los exhorto para que cuando quieran

dar albazos por lo menos fundamenten la presentación de lo que ustedes

hacen,  es un asunto ya fue ampliamente discutido y debe ser declarado

como asunto cerrado y que se mande a archivo. Presidente: Tiene el uso de

la palabra al Diputado José Javier Vázquez Sánchez, con su permiso señor

Presidente, diputados. Todos los partidos aquí estamos del PRD, del PT y

del PAN, me gustaría al final de esta Sesión hablar de quienes hablan atrás,

con confianza háganlo conmigo si gustan, soy tlaxcalteca y doy un ciento,

por ciento de lo que está de mi, para trabajar, y lo hago con mucho respeto

como son los perredistas, como son los del PAN, como son los del PAC,

como son los del PT, en este recinto viene gente a poner sus puntos de vista

y a escucharlos con todo respeto que ustedes se lo merecen porque por

ustedes somos, ojala y repito una vez más, arribo a hablar con ustedes con
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cualquiera  que sea y las  dudas que tengan,  a eso venimos,  a eso aquí

estamos nosotros,  para recibir  dudas que tengan ustedes,  los  votos  que

hayan sido pocos o muchos, pero aquí estamos como haya sido, por voto

plurinominal, o como sea pero están aquí todas la fuerzas de todos nosotros,

como  partidos,  como  diputados,  porque  no  como  tlaxcaltecas,  que  está

pasando,  que  ocurre,  todos  tenemos  errores  es  cierto  porque  somos

humanos,  el  compañero  Sesin;  Presidente:  Por  favor  se  solicita,  el

respeto irrestricto a esta Tribuna; reitero ojala  que ese valor  no atrás,

acabando la sesión pasare el pasillo para platicar y ojala y lo hagan de frente

como somos los tlaxcaltecas que así lo hacemos, platicamos afuera, con

todo gusto, han pasado  Presidente: le pido a los asistentes presentes

guarden la compostura y el orden necesario en esta Sesión; han pasado

gobiernos  del  PAN y  han  hecho  lo  mejor  que pueden  para  Tlaxcala,  ha

llegado gobiernos del PRD y han hecho lo mejor para los tlaxcaltecas, como

haya sido como cada quien lo tenga, hoy yo pido a mis diputados esto es

cuestión de los treinta y dos y pido a la mesa continúe con el procedimiento.

Presidente: Tiene el uso de la palabra la Diputada María Angélica Zárate

Flores,  con  el  permiso  de  la  Mesa  señor  Presidente.  Y quiero  dirigirme

también con todo respeto a los asistentes a esta Sesión, que bueno que nos

visitan y también tengo que reiterar, lo que aquí se ha expuesto y sobre todo,

lo que queda muy claro, ningún grupo parlamentario ha tenido la necesidad

de  traer  simpatizantes  para  esta  sesión,  estas  sesiones  son  públicas  y

abiertas  y  la  invitación  está  hecha  para  todos,  no  para  algunos

simpatizantes, y solo quiero antes de iniciar también puntualizar algo, esta

tribuna la más alta del Estado, merece un máximo respecto y ese respeto

debe de venir también de allá para acá, y quiero pedirles, quiero pedirles,

con la venia del Señor Presidente a los asistentes así como han tenido, han

tenido el respeto y has guardado prudencia para escuchar a quienes me han
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antecedido en la palabra, también lo hagan, con su servidora y con quien

todavía falte por hacer uso de esta palabra, para que puedan escuchar los

puntos que yo quiero compartir con ustedes. Con permiso de la Mesa Señor

Presidente,  compañeras  diputadas  y  compañeros  diputados,  público

asistente.  Hago  uso  de esta  tribuna  con  el  fin  de  pedir  la  remoción  del

Presidente del Comité de Administración, el compañero Diputado Santiago

Sesín  Maldonado,  sustento  la  petición;  Presidente:  Se  pide  al  público

asistente, compañera un segundo, sustento la petición en lo dispuesto por

los artículos  13 y 14 del Reglamento Interno que rige la  vida interna del

Congreso  del  Estado,  debido  a  que  ha  vulnerado  e  incurrido  en  faltas

graves, en perjuicio de esta Soberanía. Ha dejado de cumplir disposiciones

legales que estamos obligados a observar quienes ostentamos este honroso

cargo, violentado con ello la secrecía de los asuntos internos del Congreso.

Situación  que  es  conocida  por  todos  los  presentes,  dado  que  los  ha

ventilado a medios de comunicación impresos y electrónicos, en particular

me refiero a las múltiples declaraciones vertidas por el compañero Sesín,

quien de manera irresponsable se ha atrevido a difundir entre otras, algunos

comentarios  que  ustedes  ya  conocen.  Así  como  ha  ventilado  el  futuro

despido de aproximadamente ciento veinte empleados sabedores, sabedor

que tales asuntos a la fecha no se han resuelto, ni se han definido al interior

del Comité como corresponde. Y a pesar de ello se ha atrevido a hacerlo

público, generando molestia y descontento entre la ciudadanía. Se le olvida

al compañero Sesín, que aceptamos un mandato legal y que previa protesta

de  Ley  el  pasado  treinta  de  diciembre  de  dos  mil  trece.  Asumimos  el

compromiso de respetar los ordenamientos legales que rigen nuestro actuar

y  los  cuales  tal  parece  que  se  han  olvidado.  Le  recuerdo  también  al

compañero que el artículo 29 fracción I y II del capítulo de ética de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Congreso  del  Estado,  nos  obliga  el
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artículo 29 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado, nos

obliga  a  guardar  reserva  de  los  asuntos  que  se  ventilan  tanto  en  las

comisiones,  como en los comités.  Y usted ha ignorado y ha hecho caso

omiso de ello, amén de considerar que el Comité que preside, tiene a su

disposición  documentos,  información  de  suma  importancia,  que  está

comprometiendo por su falta de ética y profesionalismo parlamentario, así

las cosas, así las cosas, pido a ustedes compañeros diputados, se someta a

votación  la  remoción  del  Diputado  Santiago  Sesin  Maldonado,  conforme,

conforme lo previene el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, exhortando a todos ustedes, para que se proceda en

consecuencia, desde luego respetando que la remoción que procede es de

la persona, por lo que la propuesta en la sustitución del compañero Diputado

corresponde  desde  luego  a  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido  de  la

Revolución Democrática.  Presidente:  Se pide al  público asistente guarde

orden  en  esta  Sesión  y se  da  la  palabra  al  Diputado  Santiago  Sesín

Maldonado,  Preguntaría  compañeros  si  falta  que  les  repartan  alguna

tarjetita con lo que tienen que decir o ya quedó suficientemente discutido,

platicado,  acaba  de  hablar  la  Presidenta;  Presidente:  Compañero;  la

Presidenta  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  hablando  de

legalidad, y yo me pregunto en qué momento del orden del día, se enlistó tal

situación. Se voto una orden del día, por este Pleno de esta Soberanía y son

los puntos que se tienen que desahogar, única y exclusivamente, lo que se

diga aquí en asuntos generales, son temas de carácter genérico, son temas

que no son puntos resolutivos, y eso que  por supuesto que me extraña, que

hoy por hoy los procedimientos de remoción de comisiones dentro de esta

Soberanía tengan como practica parlamentaria el albazo, eso no sé si sea

inédito en el país, pero si por lo menos es un buen tema de discusión y a

nivel inclusive nacional. Yo pediría con todo respeto Señor Presidente que
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pues se dé por  concluido este asunto  y  que tengan que proceder  como

tengan  que  proceder,  a  través  de  las  comisiones  y  términos  legales

correspondientes. Presidente:  En vista de que ningún ciudadano Diputado

más desea hacer uso de la palabra se procede a considerar y tomando en

cuenta  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Baldemar

Alejandro Cortes, se somete la propuesta de manera económica; quiénes

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

económica;  se  somete  a  votación  nuevamente  la  propuesta  de  manera

económica; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar

su voluntad  de  manera económica;  quiénes  estén por  la  negativa  de su

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; quiénes

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

manera económica; ya se termino el uso compañera Diputada, compañera,

después de la votación solicito a usted; la Diputada  Evangelina Paredes

Zamora,  dice:  hagamos  uso  de  las  normas  señor  Presidente,  es  su

obligación de escuchar a todas la voces parlamentarias señor, y este no es

un  punto  para  someterlo  a  votación;  Presidente:   Se  seguimos  con  la

Sesión compañera diputada no podemos, la Diputada Evangelina Paredes

Zamora,  dice: señores a partir de este momento discúlpeme, si no hay una

buna  asesoría  del  Secretario  Parlamentario  en  este  momento  pido  la

destitución también del Secretario Parlamentario por la falta de conocimiento

jurídico;   ciudadanos; Presidente: solicito; hay violación del procedimiento,

discúlpeme Presidente;  Presidente: compañera Diputada; como es posible

que nos dejen  sin palabras, estamos pidiendo la palabra, no nos ignore,

discúlpeme Diputada, pedí la palabra y quiero que se me respete nada más,

ciudadanos diputados si en este momento no existe  respeto a la ley y a los

reglamentos,  un punto no se puede votar  en asuntos generales.  Y si  no

existe el Parlamentario, debe haber asesoría del Parlamentario, Presidente
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que  quede  en  la  versión  estenográfica,  de  que  hay  violación  en  este

procedimiento  y  si  en  caso,  el  Secretario  Parlamentario  no  tenga  este

conocimiento, Presidente: solicito, entonces pido la remoción del Secretario

Parlamentario,  por  la  falta  de  conocimiento  en  esta  Mesa.  Presidente:

solicito;  acto  continúo  el  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  dice:  Señoras  y

señores: Con la autorización de cuatro fracciones parlamentarias la que yo

represento,  la  que  representa  el  PAN,  Presidente:  Ciudadano  Diputado

Serafín Ortiz, la que representa el PT, debe suspenderse, debe suspenderse

esta reunión hasta que haya mejores condiciones y esta sesión, esta sesión

se debe plantear en un terreno más civilizado, en donde nos pongamos de

acuerdo todos, muchas gracias, pido un receso, se habrá un receso, junto

con  las  cuatro  fracciones  parlamentarias  que  ya  comentamos,  gracias

buenas tardes. Presidente: Tiene el uso de la palabra al Diputado Silvano

Garay Ulloa,  había una duda de votación, dieciséis o diecisiete, bueno los

que fueran,  aun,  aun que fueran quince,  dieciséis  o diecisiete,  el  artículo

109,  79  establece  que  se  requieren  dos  terceras  partes,  es  decir  que

requieren veintidós diputados, por lo tanto solicito al Señor Presidente que

ya, que ya se sometió a votación y para mayor claridad para que no digan

que   leí  claramente,  que  lo  lea  la  Diputada  Eréndira  ese  artículo,  dice

claramente no se cumplió el requisito de dos terceras partes, ya se cantaron

los votos, ya se cantaron los votos o sea por lo tanto pido a la Presidencia

que  se  deseche  dicha  petición  del  compañero  Baldemar,  estamos  aquí

treinta y dos diputados, hay constancia que se quede la interpretación, que

se quede a dirimir ese conflicto, pero aquí no es la instancia para dirimir por

lo tanto, por lo tanto yo solicito que se lea el artículo por favor; enseguida el

Presidente dice: ya fue dada la votación; en seguida la Diputada Eréndira

Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice:   “artículo 79 “Los integrantes de la

comisiones  podrán  ser  removidos,  por  la  inasistencias  o  causas  graves,
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calificadas por las dos terceras partes de los diputados presentes, en sesión

de Pleno, podrá removerse del cargo a los integrantes de las comisiones,

haciéndose en nombramiento o nombramientos de los diputados sustitutos

en el  mismo acto,  a  propuesta del  Coordinador  del  Grupo Parlamentario

correspondiente  o  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política”.

Presidente:  Comisiones no opera;  posteriormente el  Diputado Silvano

Garay Ulloa,  dice: A mayor abundamiento no existe distinción alguna que

diga por qué razón, por qué motivo sea removido el compañero Sesín, esto

es lo más cercano, es lo más cercano o bueno que digan otra, o sea que

expliquen otra situación. En base a esto, yo solicito que sea desechada la

propuesta y petición del compañero Baldemar. Presidente: De acuerdo a los

votos, y en consecuencia se ordena al Secretario Parlamentario suba las

cédulas correspondientes a los diputados para el efecto de la Elección del

Presidente  de  Administración;  Presidente:  Tiene  el  uso de  la  palabra  el

Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;   con  su  venía  Diputado

Presidente: Es muy simple le solicito a usted Diputado Presidente que se

haga  caso  a  la  solicitud  que  reiteradamente  hicieron  varios  diputados

incluyendo el Grupo Parlamentario del PRI, en el sentido de que se, dentro

del  Grupo Parlamentario del  PRD se defina al  Titular  de este Comité de

Administración. Presidente:  Tiene el uso de la palabra el Diputado Lázaro

Salvador Méndez Acametitla,  dice: con el permiso de la Mesa Directiva:

Pedirles a este Pleno como ya se ha hecho manifiesto con los diputados de

la fracción del PRD, de que se respete el espacio que tiene esta fracción,

nosotros  como  fracción,  hemos  estado  deliberando  esta  parte  y

consideramos  importante  y  de  acuerdo  a  la  mayoría  consideramos  que

debiera resguardarse ese espacio para la fracción, en tanto el Ciudadano

Diputado  Santiago  Sesín  pudiera  proceder  lo  conducente  en  cuanto  a

derecho le corresponda, es por ello que propongo que la Diputada Eréndira
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Elsa Carlota Jiménez Montiel, pudiera ocupar este espacio, es cuanto Señor

Presidente y le pido que lo someta a consideración del Pleno.  Presidente:

Se concede el uso de la palabra al Diputado  Santiago Sesin Maldonado,

dice: Señor Presidente de la Mesa y apelando a la legalidad de este Recinto

y al no haber condiciones mínimas para la realización de esta inédita sesión,

donde salen artículos y posicionamientos y cuestiones de la manga en una

sesión  que  ha  abierto  en  asuntos  generales,  temas  que  no  estaban

enlistados, donde los procedimientos no don claros, donde hay votaciones

dudosas, donde no se alcanzan en ningún momento votaciones calificadas

ni de otra índole y al haber violaciones a los acuerdos interiores entre las

diferentes fracciones, donde por petición del Presidente de la Junta se pidió

a los demás compañeros coordinadores que absolutamente todo lo que se

fuera  a  tocar  en  las  sesiones  tenía  que  pasar  forzosamente  en  primera

instancia por la Junta y por supuesto que es una de las tantas violaciones

que hubo en este y existe en este procedimiento, le solicitó que en base al

artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo pueda dar receso a

esta  sesión,  para  de  esta  manera  poder  recomponer  esta,  este  circo

legislativo en lo que se ha convertido.  Presidente: Se concede el uso de la

palabra  al  Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  dice:  Bien  con  su  permiso,

señores diputados:  Este mensaje va para los nueve que nos han estado

representan  en  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  los

representantes de los nueve partidos en nuestro Estado, no es  posible que

se continuemos violando el estado de derecho y el lugar número uno es el

Congreso  del  Estado,  en  donde  aquí  ciudadanos  en  el  celular  traen  de

manera muy clara,  los artículos que nos marcan las diferentes leyes que

reglamentan aquí el comportamiento de cada uno de nosotros y que se lleve

a  cabo  en  este  momento  una  decisión  que  con  todo  respeto  hasta  el

ciudadano más sencillo lo está viendo y lo esté anotando, no es posible, no
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es  posible,  que  se  tomen  decisiones  de  este  tipo,  solo  por  intereses

personales,  solo  por  intereses  personales  de  algunos  integrantes  de  las

diferentes  bancadas,  aquí  tenemos  otra  responsabilidad,  aquí  venimos  a

otra  cosa  Presidente:  Por  favor  pido  guarden  respeto;  señor  Secretario

Parlamentario por favor no quede en vergüenza ante todos los ciudadanos,

usted está aquí para asesorar las leyes que rigen la soberanía de nuestro

Estado.  No  es  posible,  no  es  posible,  primero  once  diputados  quedaron

fuera  de  las  diferentes  comisiones,  hoy  peleándose  entre  los  mismos

miembros  de  la  bancada,  con  todo  respeto  al  nombre  de  su  fracción

parlamentaria, hablo de los miembros como lo dije bien hace un momento,

cuando se hable de Movimiento Ciudadano que se hable de nombre, más no

de  partidos,  los  partidos  no  son  responsables  del  comportamiento  de

nosotros como miembros de ellos, quiero decirles en este momento, que el

voto  de su servidor,  por  lo  que ha visto en estos  treinta  y  un días,  que

llevamos aquí en esta LXI Legislatura, es el siguiente y mi voto es este para

nadie,  por  lo  que veo  son intereses  personales,  solo  de  ciudadanos,  de

hombre y mujeres interesados en su bolsillo y que no tienen para nada el

interés  de  todos  los  ciudadanos  que  estamos  representando;  de  verdad

exhorto a todos los miembros de esta Legislatura a que nos comportemos

de otra manera y actuemos de otra manera. Presidente: Siendo las quince

horas con quince minutos y, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declaraba un receso de cuarenta y

cinco minutos. - 

Presidente:  Siendo  las  diecinueve horas  con  veinticinco minutos  se

reanuda esta sesión,  y  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
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Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice:   Diputado  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez;    Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado   Florentino  Domínguez

Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención

Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás

Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia

Sampedro Minor;  Diputada  María Angélica Zarate Flores; Diputado  José

Javier Vázquez Sánchez; Diputado  Julio César Álvarez García;  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

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

Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado

José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada María de

Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez

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

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  Diputado Armando Ramos

Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora;

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  informo  señor  Presidente  que  se

encuentra  la  totalidad de  los  integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura:  Presidente:   En vista de que existe quórum, se continua con

esta  Sesión  en  consecuencia  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario

distribuya las cédulas correspondientes a los diputados para el  efecto de

elegir al Presidente del Comité de Administración y se pide a los ciudadanos

diputados que al escuchar su nombre emitan su voto, depositando la cédula

correspondiente  en  la  urna  instalada  para  tal  fin;  pasar  lista  Secretaría:

enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  dice:

Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe
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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; me

abstengo de votar, porque es un acto que me causa agravio; Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez

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

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  Diputado Armando Ramos

Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora;

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  informo  señor  Presidente  que  se

encuentra  la  totalidad de  los  integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura: durante la votación el Diputado Santiago Sesín Maldonado dijo

que, se abstenía de emitir su voto,  Presidente:  Se pide a los ciudadanos

diputados  secretarios  procedan  a  efectuar  el  computo  e  informe  con  su

resultado;  Secretaría:  Señor  Presidente  el  resultado de la  votación es el

siguiente:  Veintiún  votos  a  favor  de  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; un voto en contra y una abstención; Veintiún votos a favor

de la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;  un voto en contra y

una  abstención  y  cédulas  en  blanco  y  los  demás  están  en  blanco,  son

papeletas en blanco. Presidente: De acuerdo con el computó efectuado se
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declara a la Ciudadana Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

Presidenta  del  Comité  de  Administración  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura del Congreso del Estado, quien entra en funciones a partir de

esta fecha, con cargo a la protesta de Ley rendida el día treinta de diciembre

de dos mil trece. Así mismo se ordena a la Secretaría modifique el acuerdo

de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil trece, por el que se integró al

Comité de Administración y se ratificó al Presidente del mismo. En vista de

que  ningún  ciudadano  Diputado  más desea  hacer  uso  de  la  palabra  y

agotado el  contenido del  orden del  día propuesto,  siendo las  diecinueve

horas con treinta y tres minutos del día seis de febrero de dos mil catorce,

se declara clausurada la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el

día  once  de  febrero  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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