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

cuarenta minutos del día once 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;  Presidente:  Se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de   los   ciudadanos

diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo

anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa

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

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  Diputado   Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado  José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;   Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

1



Zenteno Hernández; se encuentran presentes treinta diputados que integran

esta  Sexagésima  Primera Legislatura  señor  Presidente;  Presidente:   En

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

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

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

celebrada el día seis de febrero de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas

fracciones  del  artículo  26  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  que  presenta  la  Diputada  Patricia  Zenteno

Hernández; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

inscriben con letras doradas en los muros de la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  los

nombres de las tlaxcaltecas Natalia Teniza Portillo, Victoria Dorantes y María

de  los  Ángeles  Grant  Munive,  que  presenta  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel; 4. Lectura de la Iniciativa con Carácter de Dictamen

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  emite  la  Convocatoria  para

aspirantes a ocupar el cargo de integrante del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, que presenta la Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 5. Lectura de la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  6.  Asuntos  generales;  se

somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes

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

económica, Secretaría: treinta votos señor Presidente; Presidente: quiénes

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

manera económica;  Secretaría:  cero votos señor Presidente;  Presidente:

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -
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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 seis de febrero de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir Zainos Flores, dice: con el permiso de la Mesa señor Presidente,

Acta  de  la  Décima  Segunda  Sesión  del  Primer  Período  Ordinario  de

Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su

Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día seis de febrero de dos mil

catorce. 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  el  Diputado

Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de asistencia e informara con

su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que se encontraba

presente  la  totalidad  de  los  ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima

Primera Legislatura; enseguida el Diputado Presidente dijo que, en vista de

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

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

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

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

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

declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos.  A  continuación,  el

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el primer punto del orden del

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

sesión anterior, celebrada el día cuatro de febrero de dos mil catorce; una

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

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

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

resultado,  treinta  y  dos  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose

aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. Enseguida el Diputado

Presidente dijo que para desahogar  el  segundo  punto del orden del  día,

pidió a la Diputada Patricia Zenteno Hernández, Presidenta de la Comisión

de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, procediera a dar lectura a la
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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; una  vez  cumplida  la  orden,  el

Diputado Presidente dijo que,  quedaba de primera lectura la Iniciativa con

Carácter de Dictamen dada a conocer.  A continuación,  el  Diputado Juan

Ascención Calyecac Cortero, 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,  treinta  y  un

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

unanimidad  de votos; en consecuencia,  con fundamento en los artículos

115 y 131 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  el  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,

intervención  que  se  anexa  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, 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. Posteriormente el

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

del día, pidió al  Diputado Jaime Piñón Valdivia,  integrante de la Junta de

Coordinación y Concertación Política, procediera a dar lectura a la Propuesta

con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se designa al  Representante del
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Poder  Legislativo,  para  integrar  el  Consejo  de  Administración  del

Instituto del Deporte de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el Diputado

Presidente  sometió  a  votación  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,

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

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

emitida  se  declaraba  aprobada  la  propuesta  dada  a  conocer  por

unanimidad de votos; por tanto, ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo

correspondiente y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo, para

su publicación correspondiente. Continuando con el cuarto punto del orden

del  día,  el  Diputado Presidente el  pidió a la  Secretaría,  procediera a dar

lectura a los oficios presentados por las licenciadas Judith Soriano Cázares y

Soraya  Noemí  Bocardo  Phillips;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado

Presidente  dijo  que,  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  tuvieran  por  presentados  y  se

sometían a votación; siendo el resultado veintiocho votos a favor y cero en

contra;  posteriormente  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  de  acuerdo  a  la

votación emitida y por  unanimidad  de votos; se aceptaban las renuncias

presentadas por  las  licenciadas  Judith  Soriano  Cázares  y  Soraya  Noemí

Bocardo  Phillips,  a  los  cargos  de  Director  de  Comunicación  Social  y

Relaciones Públicas y Director del Instituto de Estudios Legislativos, a partir

del día seis de febrero del año en curso y, ordenó a la Secretaría elaborara

el Acuerdo correspondiente. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que,

para  desahogar  el  quinto  punto  del  orden  del  día,  pidió  al  Diputado

Armando  Ramos  Flores,  integrante  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, procediera a dar lectura a la Propuesta, por la que se

designan a los titulares de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones
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Públicas y de la Dirección del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso

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

tenía  por  formulada la  propuesta emitida por  la  Junta de Coordinación y

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

Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas y de la Dirección

del  Instituto  de  Estudios  Legislativos  del  Congreso  del  Estado;  en

consecuencia de lo anterior, se procedía a la ratificación por el Pleno, de la

propuesta hecha por la Junta de Coordinación y Concertación Política, para

el nombramiento de los titulares de la Dirección de Comunicación Social y

Relaciones Públicas y de la Dirección del Instituto de Estudios Legislativos

del Congreso del Estado, por lo que pidió a los ciudadanos diputados que al

escuchar su nombre, emitirán su voto depositando la cédula correspondiente

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

Presidente  pidió  a  los  ciudadanos  diputados  secretarios  procedieran  a

efectuar el cómputo e informaran con su resultado; se cumplió la orden y la

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

resultado de la votación es el  siguiente:  La  Ciudadana Marisol Galindo

Benítez, treinta votos a favor y el Ciudadano Carlos García Aguilar, treinta

y  un  votos  a  favor.  A continuación  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  de

acuerdo con el cómputo efectuado, se declaraban: 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 Estado, que entrarían en funciones a partir de la fecha y hora

en que rindieran la protesta de Ley y hasta en tanto, lo determinara la Junta

de Coordinación y Concertación Política; en consecuencia de lo anterior, el

Diputado  Presidente,  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el  Decreto

correspondiente  y  al  Secretario  Parlamentario,  lo  remitiera  al  Titular  del
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Poder  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación.  Enseguida  el  Diputado

Presidente  dijo  que,  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, pidió al Secretario Parlamentario invitara a

pasar a los titulares para tomarles la protesta al cargo conferido; una vez

cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  todos  los  presentes

ponerse de pie y expreso: “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

diciendo: “Si no lo hicieren así, el Estado y la Nación se los demande”.

Enseguida,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  los  presentes  tomaran  sus

asientos; a la Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario

lo mandara al Ejecutivo para su publicación correspondiente; así mismo pidió

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,  asumieran  de  inmediato  sus  funciones  al  cargo

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

cabo  la  correspondiente  entrega-recepción  de  los  nuevos  titulares;  lo

anterior  con  fundamento  en  el  artículo  10  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala. 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
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con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo se acordaba: Del oficio número 605/2012, que envió el Lic.

Rodolfo  Montealegre  Luna,  Secretario  General  de  Acuerdos  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado; se tuviera por recibido; del oficio número

D.G.P.L.  62-II-3-1325,  que envió la  Senadora Lisbeth Hernández Lecona,

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del

Congreso de la Unión;  se turnara 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  envió  la

Licenciada  Eunice  Orta  Guillén,  Presidenta  del  Instituto  Electoral  de

Tlaxcala;  se  remitiera  a  los  integrantes  de  esta  Sexagésima Primera

Legislatura, para su debida observación y cumplimiento; del escrito que

envió el Mtro. Jaime López Molina al Diputado Armando Ramos Flores; se

turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para

su atención; de la copia del escrito que enviaron 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; se turnara 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 presentó el Abogado Hugo Morales Alanís,  se turnara a la

Junta de Coordinación y Concertación Política, para su análisis; de las

circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas.  Pasando al último

punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente,  concedió  el  uso  de  la

palabra  a  los  diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  Haciendo uso de la  palabra los  diputados Baldemar Alejandro

Cortés  Meneses,  Silvano  Garay  Ulloa,  Evangelina  Paredes  Zamora,
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Santiago  Sesín  Maldonado,  Refugio  Rivas  Corona,  Tomas  Orea

Albarrán,  Cecilia  Sampedro  Minor,  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel, Julio César Álvarez García, Juan Ascención Calyecac Cortero,

Albino  Mendieta  Lira,  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  Bladimir

Zainos Flores, Patricia Zenteno Hernández, Juana de Guadalupe Cruz

Bustos,  Silvano Garay Ulloa,  Florentino Domínguez Ordóñez,  Serafín

Ortiz Ortiz, José Javier Vázquez Sánchez, María Angélica Zárate Flores,

Santiago Sesín Maldonado,  intervenciones que se anexan a la presente

acta para constancia. A continuación el Diputado Presidente dijo que, que en

virtud de que ningún ciudadano Diputado más solicitó el uso de la palabra,

se procedía a considerar y tomando en cuenta la propuesta formulada por el

Ciudadano Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, en el sentido de

elegir un nuevo Presidente del Comité de Administración, para este primer

año legislativo,  se sometió a votación la propuesta; por tanto,  pidió a los

diputados  que estuvieran a  favor,  se  sirvieran  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;  así  mismo, quienes estuvieran por  la  negativa de su

aprobación, lo hicieran de la misma forma; acto seguido, solicitó el uso de la

palabra  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora, manifestándole  el

Diputado Presidente que ya se había terminado el uso de la palabra y si lo

deseaba  después  de  la  votación  podía  hacerlo.  Enseguida  la  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora dijo  que,  se  hiciera  uso  de  las  normas

legislativas,  era  su obligación  escuchar  todas las  voces parlamentarias  y

este no era un punto para someterlo a votación y, a partir de ese momento si

no  había  una  buena  asesoría  del  Secretario  Parlamentario,  pedía  su

destitución,  por  la  falta  de conocimiento  jurídico,  pues  había  violación  al

procedimiento y, si no existía respeto a la Ley y a los reglamentos, no se

podía  votar  un  punto  en  asuntos  generales.  Posteriormente  el  Diputado

Secretario Bladimir Zainos Flores dijo que, en su facultad de Secretario de
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la Mesa Directiva y con fundamento en el artículo 50 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, informaba que el resultado de la

votación  eran  diecisiete  votos  a  favor  y  ocho  en  contra.  Enseguida  el

Diputado Presidente dijo que, el procedimiento legal lo marcaba claramente

la legislación del Congreso y de acuerdo a la votación emitida, se declaraba

aprobada la propuesta del Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses por

mayoría de votos. A continuación el Diputado Serafín Ortiz Ortiz dijo que,

con la autorización de cuatro fracciones parlamentarias la que él representa,

la del PAN, la del PT, debería suspenderse esta reunión hasta que hubiera

mejores condiciones y,  esta sesión debería plantearse en un terreno más

civilizado, en donde se pusieran de acuerdo todos, por tanto, pidió se abriera

un  receso.  Acto  seguido  el  Diputado  Presidente  concedió  el  uso  de  la

palabra al  Diputado Silvano Garay Ulloa quien dijo que, existía  una duda

en la votación, dieciséis o diecisiete, bueno los que fueran, en el artículo 79

establecía  que  se  requerían  dos  terceras  partes,  es  decir,  veintidós

diputados;  por  lo  tanto,  para  mayor  claridad,  solicitó  que  la  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, leyera ese artículo, en el cual decía

claramente que no se había cumplido el requisito de dos terceras partes,

aunque ya se había dado la votación; por tanto, pidió a la Presidencia que se

desechara  la  petición  del  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,

pues estaban presentes treinta y dos diputados, había constancia que se

quedara la interpretación, que se quedara a dirimir ese conflicto, pero aquí,

no era la instancia para dirimir; por lo tanto, solicitó  se leyera el artículo 79.

Acto  seguido  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel dio

lectura  al  artículo  79  “Los  integrantes  de  la  comisiones  podrán  ser

removidos,  por  la  inasistencias  o  causas  graves,  calificadas  por  las  dos

terceras  partes  de  los  diputados  presentes,  en  sesión  de  Pleno,  podrá

removerse  a  los  integrantes  de  las  comisiones,  haciéndose  en
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nombramiento o nombramientos de los diputados sustitutos en el mismo, a

propuesta del Coordinador del Grupo Parlamentario correspondiente o de la

Junta de Coordinación y Concertación Política”. A continuación el Diputado

Presidente dijo  que,  se refería a comisiones y no aplicaba. Enseguida  el

Diputado Silvano Garay Ulloa dijo que, a mayor abundamiento, no existía

distinción alguna, por qué razón o motivo fuera removido el Diputado Sesín,

esto era lo más cercano y en base a esto, solicitó que fuera desechada la

propuesta del Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses. Posteriormente

el Diputado Presidente dijo que, de acuerdo a la votación emitida, ordenó al

Secretario  Parlamentario  distribuyera  las  cédulas  correspondientes  a  los

diputados,  para  el  efecto  de  elegir  al  Presidente  del  Comité  de

Administración, por lo que, pidió a los ciudadanos diputados que al escuchar

su nombre emitieran su voto, depositando la cédula correspondiente en la

urna instalada para tal fin y,  pidió a la Diputada Secretaría pasara lista. A

continuación  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez solicitó al Diputado Presidente que se hiciera caso a la solicitud

que  reiteradamente  habían  hecho  varios  diputados,  incluyendo  el  Grupo

Parlamentario del PRI, en el sentido que dentro del Grupo Parlamentario del

PRD,  se  definiera  al  Titular  del  Comité  de  Administración.  En  uso  de  la

palabra el  Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla pidió al Pleno,

como ya se había  hecho manifiesto con los diputados de la  fracción del

PRD, que se respetara el espacio que tenía esta fracción y, habían estado

deliberando esta parte y de acuerdo a la mayoría, consideraban que debería

resguardarse este espacio para la fracción, en tanto el Diputado Santiago

Sesín Maldonado, pudiera proceder lo conducente en cuanto a derecho le

correspondiera y,  propuso que la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel,  pudiera ocupar  este espacio  y  en consecuencia,  se sometiera a

consideración  del  Pleno.  Acto  seguido  el  Diputado  Santiago  Sesin
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Maldonado pidió al Presidente de la Mesa y apelando a la legalidad de este

Recinto y al no haber la condiciones mínimas para la realización de esta

inédita sesión, donde salían artículos y posicionamientos y cuestiones de la

manga, en una sesión que había abierto en asuntos generales, temas que

no  estaban  enlistados,  donde  los  procedimientos  no  eran  claros,  donde

había  votaciones dudosas,  donde no se alcanzaban  en ningún momento

votaciones calificadas, ni de otra índole y al haber violaciones a los acuerdos

interiores entre las diferentes fracciones, por petición del Presidente de la

Junta se pidió a los demás 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 era una de las tantas violaciones

que había y existían en este procedimiento, por lo que, solicitó que en base

al artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pudiera declarar un

receso en esta sesión, para poder recomponer este circo legislativo en lo

que se había convertido. En uso de la palabra el  Diputado Refugio Rivas

Corona dijo que, este mensaje iba para los nueve diputados que los estaban

representando en la Junta de Coordinación y Concertación Política, no era

posible que se continuara violando el estado de derecho y el lugar número

uno era el Congreso del Estado, en donde aquí ciudadanos trajeran en el

celular de manera muy clara, los artículos que marcaban las diferentes leyes

que reglamentan el comportamiento de cada uno de los diputados y, que se

llevara a cabo en ese momento una decisión, que con todo respeto hasta el

ciudadano más sencillo lo estuviese viendo y anotando, no era posible que

se  tomaran  decisiones  de  este  tipo,  solo  por  intereses  personales  de

algunos  integrantes  de  las  diferentes  bancadas,  aquí  tenían  otra

responsabilidad, aquí venían a otra cosa y al Secretario Parlamentario por

favor no quedara en vergüenza ante todos los ciudadanos, estaba aquí para

asesorar  las  leyes  que  rigen  la  soberanía  del  Estado.  Primero  once
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diputados  quedaron  fuera  de  las  comisiones,  hoy  peleándose  entre  los

mismos miembros de la bancada, y que cuando se hablara de fracciones,

que  se  hablara  de  nombres,  no  de  partidos,  pues  los  partidos  no  eran

responsables del comportamiento de cada uno como miembros de ellos, y

por lo que había visto en estos treinta y un días, en la Sexagésima Primera

Legislatura, eran intereses personales, solo de ciudadanos interesados en

su bolsillo y que no tenían para nada el interés de todos los ciudadanos que

estaban representando; por lo que exhortó a todos los miembros de esta

Legislatura,  a  que  se  comportaran  de  otra  manera.  Posteriormente  el

Diputado Presidente dijo que, 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. Siendo las

diecinueve horas con veinticinco minutos se reanudó la sesión, enseguida

el  Diputado  Presidente  pidió  a  la  Secretaría  procediera  a  pasar  lista  de

asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría

informó que se encontraban presentes veintinueve diputados integrantes de

la Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el Diputado Presidente dijo

que,  en  vista  de  que  existía  quórum,  se  continuaba  con  la  sesión;  en

consecuencia,  ordenó al  Secretario Parlamentario distribuyera las cédulas

correspondientes  a  los  ciudadanos  diputados  para  el  efecto  de  elegir  al

Presidente del Comité de Administración; por lo que pidió a los ciudadanos

diputados  que  al  escuchar  su  nombre,  emitirán  su  voto  depositando  la

cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin; una vez cumplida la

orden, el pidió a los diputados secretarios procedieran a efectuar el cómputo

e informaran con  su resultado;  durante  la  votación  el  Diputado  Santiago

Sesín Maldonado dijo que, se abstenía de emitir su voto, porque era un acto

que le causaba agravio; acto seguido, la Secretaría informó el resultado de

la  votación  diciendo:  Señor  Presidente  el  resultado  de  la  votación  es  el
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siguiente:  Veintiún  votos  a  favor  de  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel;  un voto en contra; una abstención y cédulas en blanco. A

continuación el  Diputado Presidente dijo que, de acuerdo con el  computó

efectuado  se  declaraba  a  la  Ciudadana  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel, Presidenta del Comité de Administración de la Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado, quien entraría 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 ordenó a la Secretaría modificara 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. No

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

orden del día, siendo las  diecinueve  horas con  treinta y tres  minutos del

día seis de febrero de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó para la

próxima a celebrarse el día once 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,  Diputado Presidente;  Ciudadana Eréndira Elsa Carlota

Jiménez  Montiel,  Diputada  Secretaria;  Ciudadano  Bladimir  Zainos

Flores, Diputado Secretario. Presidente: Se concede el uso de la palabra

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

leída; tiene el uso de la palabra al Diputado Refugio Rivas Corona, con su

permiso  señor  Presidente,  compañeras  diputadas  y  diputados  solo  para

pedirle públicamente copia de esta acta; en vista de que ningún ciudadano

Diputado más  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  votos a
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favor señor Presidente;  Presidente:   quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  un votos en contra; de acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - 

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

la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman y adicionan

diversas  fracciones  del  artículo  26  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; enseguida La Diputada  Patricia

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

directiva, compañeros y compañeras diputadas. HONORABLE ASAMBLEA:

La que suscribe Diputada de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de

Tlaxcala Licenciada Patricia Zenteno Hernández representante del Partido

Socialista, con las facultades que me confieren los artículos 46 fracción I y

54 fracción I  de  la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  así  como por  lo  dispuesto  en los  numerales  9 fracción  II  y  10

aparatado A fracción I  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  y por el

artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa

con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones X y XI;  y

se  adiciona  la  fracción  XII  todas  del  artículo  26  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  I.  La  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos establece desde 1983, en su artículo 25, la rectoría del

Estado  en  el  desarrollo  nacional  y  el  carácter  mixto  de  la  economía,

explicitando que ésta se integra por tres sectores: público, privado y social.

Este  artículo  señala  además,  en  su  párrafo  tercero,  que  al  “desarrollo
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económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector

público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras

formas  de  actividad  económica  que  contribuyan  al  desarrollo  de  la

Nación”. Es así que este sector, como lo señala el mismo artículo 25 de la

Constitución,  se  encuentra  conformado  por  una  diversidad  de  formas

asociativas:  “ejidos,  organizaciones  de  trabajadores,  cooperativas,

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente

a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización

social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios

socialmente necesarios”.  Según el  autor Baldomero Velázquez Luna,  la

definición más reciente de economía social, con mayor aval institucional a

nivel mundial, es la que ha sido aceptada por el Comité Económico y Social

Europeo  (CESE):  “Conjunto  de  empresas  privadas  organizadas

formalmente,  con autonomía de decisión  y libertad de adhesión,  creadas

para  satisfacer  las  necesidades  de  sus  socios  a  través  del  mercado,

produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando, y en las que la

eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes, así como

la  toma  de  decisiones,  no  están  ligados  directamente  con  el  capital  o

cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno

de ellos. La Economía Social también agrupa a aquellas entidades privadas

organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión

que  producen  servicios  de  no  mercado  a  favor  de  las  familias,  cuyos

excedentes,  si  los  hubiera,  no  pueden  ser  apropiados  por  los  agentes

económicos  que las  crean,  controlan o  financian”.  De esta  definición,  en

relación  con el  contenido  de  nuestra  Carta  Magna  se desprende  que  el

sector  social  se instituye  como un sector  de la  economía a  través de la

conformación de  organizaciones cuya especificidad es la de combinar una

asociación  de  personas  y  una  empresa,  además  de  contar  con  una
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producción destinada a satisfacer las necesidades del grupo de personas

que son sus propietarias. II. La iniciativa que planteamos se desprende del

artículo 25, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos   en  el  cual  dice  textualmente:  “La  ley  establecerá  los

mecanismos  que  faciliten  la  organización   y  la  expansión  de  la

actividad económica del sector social: de los Ejidos, Organizaciones de

trabajadores,  cooperativas,  comunidades,  empresas que pertenezcan

mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y en general, de

todas  las  formas  de  organización  social  para  la  producción,

distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”.

Con relación a lo antes citado se desprende, de acuerdo con el dictamen de

las  comisiones  unidas  de  fomento  cooperativo  y  economía  social  y  de

economía que contiene proyecto de decreto por el que se expide ley de la

economía social y solidaria,  reglamentaria del séptimo párrafo del artículo

25   de  la  constitución  política  de  los  estados  unidos   mexicanos  en  lo

referente al sector social de la economía, que: “PRIMERA. El proyecto de

Ley,  objeto del  presente dictamen, refleja la voluntad de  legisladores  de

distintos grupos parlamentarios que comparten la convicción de que  nuestro

país cuente con un marco jurídico que reconozca,  fomente e  impulse al

Sector Social  de la Economía como un motor de desarrollo y crecimiento

económico. El presente proyecto de Ley constituye un avance significativo

en el impulso al  desarrollo del país y busca establecer las condiciones para

que los propios  ciudadanos  se organicen en las distintas formas asociativas

del  Sector  Social  de  la  Economía  a  fin   de  que  contribuyan  en  el

mejoramiento de sus condiciones de bienestar y calidad de vida, así como

para satisfacción en conjunto de sus necesidades económicas. (…); (…); En

virtud de lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas revisoras de la

Iniciativa en estudio, coinciden en la necesidad de establecer una Ley marco
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de  la   economía  social  y  solidaria  que  estructure  en  forma coherente  y

oriente las políticas  públicas de fomento al Sector Social de la Economía al

que se refiere el artículo 25 de la Constitución, así como buscar los medios

para mejorar la armonización de la legislación federal y estatal que regula las

distintas  formas  asociativas  que  integran  el  sector.”  III.  Ahora  bien,  la

propuesta  de  reforma  que  se  presenta  incide  de  manera  directa  en  la

planeación democrática que habrá de realizar el Estado. Esta planeación, de

acuerdo con lo estipulado en el artículo 25 de nuestra Carta Magna y con lo

establecido por los numerales 98, 99 y 100 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, deberá ser democrática pues deben

concurrir todos los sectores sociales, para que a través de foros y consultas,

expongan sus inquietudes económicas,  políticas,  sociales y culturales.  La

planeación que realiza el Estado no debe sólo enfocarse en lo económico

pues el  crecimiento de la  población,  entre otros aspectos,  ha propiciado,

como  una  constante,  la  distribución  inadecuada  del  ingreso  y  no  ha

permitido la participación de la comunidad en el proceso de desarrollo. La

planeación  implica  no  sólo  un  método  para  orientar  a   los  órganos  del

Estado  en  el  alcance  de  los  objetivos  que  postulan,  sino  un  sistema

administrativo y una organización que permita que la administración pública,

así  como  los  sectores  social  y  privado,  aporten  a  la  planeación  sus

inquietudes  relativas  a  largo  y  corto  plazo.  De  este  modo,  al  Estado  le

corresponde la responsabilidad de la rectoría del desarrollo con el propósito

de promover una más equilibrada distribución de la riqueza, con lo que se

busca alcanzar un desarrollo integral y sustentable, así como que fortalezca

la soberanía y el régimen democrático. IV. Por otra parte, en el plan estatal

de desarrollo 2011-2016 de Tlaxcala, se menciona que “con el nuevo modelo

de desarrollo, que se implantó en la década de los noventas con objeto de

establecer  nuevas  políticas  públicas  económicas  y  sociales  para  que  la
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sociedad  tuviera  una mayor  participación  en las  actividades  económicas,

pero el manejo inadecuado de las variables financieras a mediados de tal

periodo  y  la  falta  de  continuidad  en  el  proceso  de  reformas,  afectaron

severamente  a  la  economía  nacional.  Se  debilitó  el  crecimiento  de  la

producción  y  se  abatió  la  productividad  en el  ámbito  de  la  industria.  En

consecuencia aumentó el  desempleo y cayó el  ingreso per cápita. A esta

grave  situación  coadyuvó  el  desmantelamiento  de  las  instituciones  de

fomento  de  la  economía,  especialmente  en  los  sectores  agropecuario  e

industrial  y  subsecuentemente  la  eliminación  de las  políticas  públicas  de

apoyo a los productores del sector social en el campo y a las pequeñas y

medianas  empresas,  propiciando  el  debilitamiento  de  las  cadenas

productivas  y  del  mercado  interno,  debido  a  que  se  privilegiaron  las

exportaciones  y  las  importaciones  de  bienes,  hasta  un  punto  en  que

actualmente  el  comercio  exterior  representa  las  dos  terceras  partes  del

producto  interno  bruto”.  Ahora  bien  la  actividad  económica  tradicional

agrícola de Tlaxcala ha dado paso, como en muchos otros estados del país,

a la industrialización y sector servicios. En la edición 2012 del Sistema de

Cuentas Nacionales de México conducido por el INEGI, el Producto Interno

Bruto del estado está conformado en un 50% por la industria manufacturera,

destacando  los  giros  de  alimentos  y  bebidas;  y  el  sector  de  servicios

comunales,  sociales  y  personales.  El  sector  comercio  y  de  servicios

turísticos; así como los servicios inmobiliarios y financieros contribuyen con

un 14% y un 12.4% respectivamente. Mientras que el agro, a pesar de su

reducida  participación  económica,  genera  la  mayor  producción  de

hierbabuena y espinas del país, además de ser un importante proveedor de

rosas, durazno criollo,  cebada y trigo en grano. Según datos presentados

por el gobierno estatal, el 27% de los tlaxcaltecas no reciben ingreso alguno

o reciben un salario mínimo, es decir, viven en estado de marginación muy
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alto. La concentración de esta población se da principalmente en las zonas

rurales y en aquellas comunidades dedicadas al agro. Además, el 36% de la

población  recibe  apenas  entre  1  y  2  salarios  mínimos,  lo  que  significa

ingresos de marginación para más de la  mitad de los tlaxcaltecas.  Cabe

mencionar que un 40% de la población trabaja en “empleos no formales”; y

el 18% está ocupado en el campo con ingresos menores a los dos salarios

mínimos en la mayoría de los casos.  V. Derivado de lo anterior, es que se

presenta  esta  iniciativa  con  la  intención  de  reformar  el  artículo  26  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, referente al

derecho social; logrando que nuestro marco normativo se encuentre acorde

con la legislación federal  y con este nuevo dinamismo económico en el que

nos encontramos inmersos. Con lo cual estaremos contando con un marco

jurídico adecuado, que reconozca constitucionalmente el fomento impulso al

sector social de la economía que establezca el marco de actuación para que

los ciudadanos se organicen de forma más eficiente mediante las distintas

formas asociativas del sector, a fin de que contribuyan en el mejoramiento

de  sus  condiciones  de  bienestar  y  calidad  de  vida,  así  como  para  la

satisfacción en conjunto de sus necesidades. Por lo anteriormente fundado y

motivado someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  ÚNICO.- Se

reforman las fracciones X y XI; se adiciona la fracción XII todas del artículo

26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para

quedar  como sigue:  ARTÍCULO 26. (…);  I  a  IX (…);  X.  Se  reconoce  el

trabajo  del  hogar  como  actividad  económica  que  crea  valor  agregado  y

produce  riqueza  y  bienestar;  XI.  Toda  familia  tendrá  el  derecho  a  una

vivienda  digna  en términos  de  las  leyes  respectivas,  y  XII.  El  Gobierno

impulsará  la  organización,  promoción,  y  fortalecimiento  del  sector

social  de  la  economía,  a  través  de  políticas  públicas  eficaces  que
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contribuyan al desarrollo social y económico, al fortalecimiento de la

democracia  y  a  la equitativa distribución del  ingreso,  así  como a la

mayor generación de patrimonio social, creando un entorno favorable

para la economía.   TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.  El presente

Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. La LXI Legislatura

del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  deberá  realizar  las

adecuaciones,  legales  necesarias  con  el  objeto  de  armonizar  el  orden

jurídico  estatal  con las presentes reformas.    ARTÍCULO TERCERO.  Se

derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del

presente  Decreto.  ARTÍCULO  CUARTO. Désele  al  presente  Decreto  el

trámite establecido en el artículo 120 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de ser puesto a la consideración de

los Ayuntamientos de los Municipios que integran el territorio del Estado de

Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala de Xicoténcatl, a los once días del mes de febrero del año dos mil

catorce.  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ.

REPRESENTANTE DE PARTIDO SOCIALISTA. Presidente: De la iniciativa

dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - -  - 

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

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

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se inscriben con letras

doradas  en  los  muros  de  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  los

nombres de las tlaxcaltecas Natalia Teniza Portillo, Victoria Dorantes y

María de los Ángeles Grant Munive; enseguida la Diputada Eréndira Elsa
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Carlota Jiménez Montiel, dice:  Muchas gracias señor Presidente, buenos

días  tenga todos compañeros  y compañeras diputadas.  INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBEN CON LETRAS

DORADAS EN LOS MUROS DE LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO

JUÁREZ,  RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO

DE  TLAXCALA,  LOS  NOMBRES  DE  LAS  TLAXCALTECAS  NATALIA

TENIZA PORTILLO, VICTORIA DORANTES Y MARÍA DE LOS ÁNGELES

GRANT  MUNIVE.  DIPUTADO  PRESIDENTE  DE  LA MESA DIRECTIVA

DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA:  HONORABLE

ASAMBLEA:  La suscrita Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

integrante de esta LXI Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con

fundamento en los Artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado

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

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  119  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el

que  SE INSCRIBEN CON LETRAS DORADAS EN LOS MUROS DE LA

SALA DE SESIONES DEL PALACIO JUAREZ,  RECINTO OFICIAL DEL

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, LOS NOMBRES DE

LAS  TLAXCALTECAS  NATALIA  TENIZA  PORTILLO,  VICTORIA

DORANTES Y MARÍA DE LOS ÁNGELES GRANT MUNIVE; al tenor de las

siguientes:  CONSIDERACIONES.  1. Que conforme lo establece el Artículo

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos. 2.  Que en tal  sentido,  los artículos 9 y 10 Apartado de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y siguientes del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  regulan  dicha

facultad y establecen en diversos numerales el  trámite legislativo  para la
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procedencia  de  una  iniciativa.  3.  Que  el  Artículo  54  fracción  XLI  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala,  establece

como facultad de este Congreso del Estado, el de otorgar reconocimiento a

los mexicanos que hayan prestado servicios  importantes a la  Entidad.  4.

Que con estos fundamentos, la presente iniciativa parte de la idea de hacer

un reconocimiento a tres mujeres tlaxcaltecas que en su tiempo, prestaron

servicios importantes a nuestro Estado, contribuyendo a un cambio cultural

de  la  relación  entre  géneros,  pero  sobre  todo,  logrando  una  presencia

importante del género femenino en el ámbito de la lucha social y política,

para un mayor desarrollo democrático de Tlaxcala. 5. Que la lucha por los

derechos ciudadanos ha tenido dos contextos distintos para los hombres y

las mujeres, pues mientras que para los varones esta lucha la empezaron a

ganar  en contra de sus opresores del  mismo género desde hace mucho

tiempo, para nosotras, la batalla porque se nos haya reconocido como seres

con los mismo derechos que los hombres ha sido más larga y más compleja.

La historia de manera oficial ha sido escrita mayoritariamente por y para los

propios hombres, relegando en la mayoría de los casos a un segundo plano

a las mueres que siempre han estado en todas las luchas de la humanidad

codo  con  codo  con  ellos.  Hace  apenas  cuatro  meses  se  conmemoró  el

sesenta aniversario del otorgamiento del voto a las mujeres y con ello se nos

reconocieron parte de los derechos que por mucho tiempo se nos habían

regateado. Nuestro país antes de octubre de 1953 era uno y empezó a ser

otro después de esa fecha en que se reconoció oficialmente nuestro derecho

a votar y a ser votadas, lo cual de ninguna manera fue un obsequio ni una

concesión,  sino  el  resultado  de  incontables  movimientos  a  favor  de  la

equidad  y  la  igualdad  de  género.  Sin  embargo,  hoy  60  años  más  tarde

continúan en la sociedad muchas formas de discriminación hacia el género

femenino; en lo laboral se vuelve práctica reprobable que en puestos iguales

24



a nosotras se nos pague menos que a los varones o seamos sujetos de

distintas formas de acoso, que sigamos siendo señaladas cuando vivimos

bajo  la  condición  de  ser  madres  solteras,  cuando  a  los  hombres  esto

socialmente hasta se les exalta entre ellos mismos, seguimos como género

siendo marginadas de manera superlativa en comparación con los hombres

cuando  somos   indígenas,  pobres,  discapacitadas,  migrantes  o  poco

instruidas,  lo que se usa a veces de pretexto para que las mujeres sean

maltratadas,  desaparecidas  y  violadas,  asesinadas,.  Las  mujeres  no

estamos porque se nos otorguen ventajas diferenciadas con los hombres en

la  competencia  por  la  vida.  Nosotras,  más  que  buscar  la  equidad  que

siempre  es  compensadora,  luchamos  por  la  igualdad  entre  géneros.  No

buscamos simples espacios para permanecer o ser parte de componendas

facciosas; nosotras buscamos la oportunidad de transformar la realidad más

allá  del  simple  discurso  y,  con  ello,  no  buscamos  estar  ni  detrás  ni  por

delante de los hombres, sino a la par, como lo hemos hecho en incontables

capítulos de la vida de nuestra Nación, desde el movimiento independentista

arropado por mujeres como la Corregidora, pasando por el papel abnegado

y  valeroso  de  las  “Soldaderas”  de  la  Revolución  o  el  de  las  obreras,

campesinas,  maestras,  oficinistas  y  el  insuperable  rol  de  madres,  donde

siempre  hemos  construido,  junto  a  los  hombres,  a  éste  gran  país.  Sin

embargo,  nuestro  sitio  en  la  historia  oficial  nos  ha  sido  escatimado.

Estadísticamente  de  acuerdo  con  el  Instituto  Nacional  de  Estadística

Geografía e Informática, nuestro país está conformado por un número mayor

de mujeres que de hombres, en una relación de 51.2% contra 48.8 % de los

varones. Estadística que en nuestro Estado es ligeramente mayor en favor

de las mujeres al ser 51.6% contra 48.4%; sin embargo, las oportunidades y

los  espacios  laborales  o  políticos  no  guardan  relación  alguna  con  éstas

cifras, ya que en ambas, los varones ocupan la gran mayoría. 6. Que en
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nuestra Entidad, el aporte de las mujeres no ha sido menor que el de los

hombres  en  todos  los  ámbitos,  ya  sea  como  protagonistas  o  como

compañeras, como baluartes en diversas luchas sociales y políticas o como

esposas  y  madres;  no  obstante,  el  reconocimiento  no  ha  sido  el

correspondiente como para ingresar los nombres de algunas de nuestras

destacadas mujeres en los muros de la Sala de Sesiones de este Palacio

Legislativo,  lugar  donde reside la  representación popular  y símbolo  de la

expresión  soberana  de  nuestro  Estado,  como  un  reconocimiento  a  su

participación destacada en la historia política de Tlaxcala, contribuyendo a la

participación política de la mujer en el desarrollo democrático de la propia

Entidad. Por ello es que me permito presentar al Pleno de ésta Cámara de

Diputados, la propuesta de tres destacadas mujeres tlaxcaltecas que por su

actuar en la vida merecen ser parte de quienes han sido resaltados como

parte  de  nuestra  historia.  La  primera  de  ellas  es,  Doña  Natalia  Teniza

Portillo. Personaje que a través del Decreto 186, publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado, ya ha sido reconocida por esta Soberanía,

como mujer ilustre de Tlaxcala, símbolo de lucha y perseverancia del pueblo

tlaxcalteca, y en el mismo Decreto se ordenó plasmar su nombre en el muro

de honor de esta Sala de Sesiones, pero que, por alguna omisión de este

Congreso,  no  se  hizo  en  su  momento.  Hoy  se  trata  de  ratificar  dicho

Acuerdo. Doña Natalia, nacida en Santa Apolonia Teacalco el 27 de julio de

1920, de origen campesino y partera de oficio, quien se destacó por ser un

símbolo de lucha y perseverancia a favor de las causas sociales, llegó a ser

diputada local en la L Legislatura (1980-1983), y se le recuerda entre sus

muchas acciones, como la dirigente natural del movimiento campesino en

Tlaxcala de los años 60 y 70, que logró el reparto de cientos de hectáreas

para los campesinos más necesitados, al dirigir o intervenir en al menos 17

invasiones a latifundios simulados; e igualmente, se le reconoce por haber
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sido  quien  llevó  a  su  pueblo  a  través  de  intensas  movilizaciones,  una

secundaria federal y una normal rural, hoy convertida en el CONALEP de

Santa Apolonia Teacalco. Doña Natalia desarrolló su lucha en una época  en

la que Tlaxcala estaba muy lejos de vivir  en las condiciones económicas,

políticas y sociales de hoy, pues en ese tiempo el autoritarismo gobernante

era signo de intolerancia y represión política, pero finalmente, su valentía y

encono para la lucha social, le valió el reconocimiento y el respeto hasta de

sus  enemigos  o  contrarios  políticos,  tanto  por  ser  mujer  como  por  su

perseverancia política,  pese a que apenas sabía leer y escribir,  pero que

tenía toda la autoridad moral propia de su honestidad, liderazgo carismático

e  impulsora  de  la  revolución  social.   La  segunda  propuesta  es:  Victoria

Dorantes, cuyo nombre a muchos no les dice nada, aunque su imagen sí,

quién  ha  representado  a  la  Patria  misma.  En  efecto,  esta  tlaxcalteca,

originaria de Tlaxco, fue visualizada por más de diez generaciones de niños,

de 1962 a 1972 y 1992, a través de los libros de texto gratuitos de educación

primaria,  llegándose a imprimir  alrededor  de 400 millones de ejemplares.

Además de llegar a ser un icono patriótico con el diseño de la portada de

dichos libros, fue reproducida la imagen de esta tlaxcalteca en murales en la

Universidad  de  Concepción,  en  Chile,  y  en  alegorías  de  carácter

internacional  simbolizando  a  la  mujer  latinoamericana,  además  de

cancelarse un timbre con dicha imagen. El mérito de ella no es solamente

haber sido la portada que representa a la Patria, sino por reunir también la

belleza  característica  de  nuestras  mujeres  de  esta  parte  del  mundo,

plasmada  estética  y  espléndidamente  por  el  pintor  Jorge  González

Camarena, y que representa en sí a la mujer tlaxcalteca, indígena y mestiza,

e igualmente subsume a la compañera musa del pintor, como tantas otras

compañeras musas, inspiradoras del arte y la cultura imaginaria que parte

de una realidad  concreta,  porque la  mujer  sacrificada como musa,  es  la

27



mujer sacrificada por la superioridad de un machismo absurdo, donde éste

cede, al mismo tiempo, ante la belleza subyugante de la mujer. Homenajear

a  Victoria  Dorantes,  es  homenajear  a  la  mujer  tlaxcalteca.  La  tercera

propuesta es en favor de la primera mujer que participó como integrante del

Poder  Legislativo  de  Tlaxcala  y  también  la  primera  legisladora  Federal,

dentro de la Legislatura local, en la xlv Legislatura, del periodo (1965-1968),

doña María de los Ángeles Grant Munive, quien materializó en su momento

el derecho reconocido al género femenino a votar y ser votadas en nuestro

país y por ende en nuestro Estado. Derecho hoy tan venerado y al mismo

tiempo tan denegado en la  realidad  pragmática  de la  supremacía  de los

varones. Muchas serían sin duda las mujeres tlaxcaltecas merecedoras del

honor de estar inscritas en los muros del Salón de Sesiones de éste Palacio

Legislativo, y sin duda al paso del tiempo serán integradas, pero hoy, para

dar inicio al reconocimiento por parte de esta representación popular a las

mujeres  que  han  sido  parte  destacada  de  nuestra  historia,  someto  a  su

consideración la siguiente iniciativa con Proyecto de: DECRETO. PRIMERO.

Con fundamento en lo establecido por los Artículos 45, 48 y 54 fracción XLI

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9

fracción  III  y  10  Apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se reconoce a Natalia  Teniza Portillo,

Victoria  Dorantes  y  María  de  los  Ángeles  Grant  Munive,  su  calidad  de

mujeres  ilustres  tlaxcaltecas,  por  su participación  destacada en favor  del

desarrollo político, social y cultural de Tlaxcala. SEGUNDO. Inscríbanse con

letras doradas, los nombres de Natalia Teniza Portillo,  Victoria Dorantes y

María de los Ángeles Grant Munive, en los muros destinados para ello, de la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, como símbolo del reconocimiento referido en el punto

anterior.  TERCERO. Devélense  los  nombres  de  las  mujeres  tlaxcaltecas
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motivo  del  presente  decreto,  en  sesión  solemne  de  este  Congreso  del

Estado, invitando para ello a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial

del  Estado de Tlaxcala.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Decreto en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

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

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

once días del mes de febrero del dos mil catorce. Tlaxcala de Xicohténcatl,

a   11  de  febrero  del  2014.  DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA CARLOTA

JIMÉNEZ MONTIEL. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a

las comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y a la de

Equidad y Género,  para que de manera conjunta la  estudien,  analicen y

emitan el dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

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

la  Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por el que se emite la Convocatoria para aspirantes a ocupar

el cargo de integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del  Estado  de  Tlaxcala; enseguida  la  Diputada  María  Angélica  Zárate

Flores,  dice: gracias señor Presidente, con su permiso y con el permiso de

mis compañeras diputadas, compañeros diputados y del publico asistente.

HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión que suscribe,   a través de la

Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura, se le ha

instruido  para  atender  el  Oficio  número  PTSJ/019/2014,  suscrito  por  el

Licenciado  Tito  Cervantes  Zepeda,  Magistrado  Presidente  del  Tribunal

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, fechado el

diez de febrero del año dos mil catorce y recibido en la misma fecha en  la
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Secretaría  Parlamentaria  de  ésta  Legislatura.  En  cumplimiento  a  la

instrucción emitida por la  Junta de Coordinación y Concertación Política  de

ésta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78,

80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder  Legislativo del Estado

de Tlaxcala,  38 fracciones I, VII y VIII   y 124 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, ésta Comisión procede a dictaminar con base en la

siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  I.- Que en Sesión Ordinaria de la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  la  LXI  Legislatura,

celebrada el día diez de febrero de dos mil catorce; instruyó a la Comisión

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para

dar atención al Oficio número PTSJ/019/2014, suscrito por el Licenciado Tito

Cervantes Zepeda, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y

del Consejo de la Judicatura del Estado, fechado el diez de febrero del año

dos mil catorce y recibido en la misma fecha en  la Secretaría Parlamentaria

de  ésta  Legislatura,  mediante  el  cual  informa que el  Licenciado  Germán

Vega Ordoñez, Consejero designado por la LIX Legislatura del Estado de

Tlaxcala,  en  Sesión  Extraordinaria  pública  de  fecha  once  de  febrero  de

2009,   y  quien  protestara  al  cargo  con  fecha  diecinueve  de  febrero  del

mismo año, está por concluir el periodo para el que fue designado; por lo

que  hace  del  conocimiento  de  ésta  Soberanía  tal  circunstancia,  para  el

efecto de que sea designado un integrante del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial  del Estado de Tlaxcala,  en términos de lo dispuesto por el

artículo 85 en su fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala.  II.-   Lo  anterior,  se  colige  con  la  publicación  del

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,  número 6, de fecha

11 de febrero del 2009,  Tomo LXXXVIII, Segunda Sección, mediante el cual

entró en vigor el Decreto número 62, por el que se designa integrante del

Consejo  de  la  Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado,  de  Tlaxcala,  al
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Licenciado Germán Vega Ordoñez, quien rindió protesta al cargo conferido

el diecinueve de febrero de dos mil once. III.- Que conforme a lo previsto en

el  artículo 85 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  los consejeros,  a excepción del presidente, durarán en el  cargo

tres años y no podrán ser designados para otro periodo inmediato posterior,

de tal manera que está por concluir el periodo para el que fue designado el

Licenciado   Germán  Vega  Ordoñez.  Con  el  antecedente  narrado,  ésta

Comisión emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 1.- Que el artículo 45 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, determina:

“las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos

o Acuerdos”.  Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto en el

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala al

prescribir  los  mismos términos.  2.-  Que el  artículo  85 de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece: “El Consejo de

la Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia técnica, de

gestión  y  para  emitir  sus  resoluciones,  encargado  de  la  vigilancia  y

administración de los recursos del Poder Judicial; se integrará por: I. …; II.

…; III. …; IV. Un  profesional del derecho  de reconocido prestigio académico

o  que  haya  destacado  en  el  ejercicio  de  la  profesión  designado  previa

convocatoria, por las dos terceras partes del total de los integrantes de la

Legislatura, y V. ...”; Con los mencionados preceptos legales, se justifica la

competencia del Congreso del Estado para conocer, analizar y resolver el

presente  asunto  materia  de  éste  Dictamen,  por  lo  que  ésta  Comisión

dictaminadora  se  permite  someter  a  la  consideración  de  ésta  Asamblea

Legislativa,  la  siguiente  Iniciativa  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; 2, 5 fracción I,

7 y 9 fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; la
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Sexagésima Primera Legislatura aprueba la convocatoria para aspirantes a

ocupar el cargo de integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado de Tlaxcala, en los términos que señalan los artículos 85 fracción

IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 63 y

64 párrafo  primero de la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado de

Tlaxcala, 38 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:  Congreso  del  Estado   Libre  y

Soberano de Tlaxcala. LXI LEGISLATURA. En cumplimiento a lo dispuesto

por los artículos 45 y 85 fracción IV, de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  a  través  de  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos:  CONVOCA. A

quienes deseen participar en el  proceso de selección para designar a un

profesional  del  derecho  de  reconocido  prestigio  académico  o  que  haya

destacado en el  ejercicio  de la  profesión,  como Consejero  integrante  del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en los

términos que señalan los artículos 85 fracción IV de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 63 y 64 párrafo primero de la Ley

Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala;  de acuerdo con las

siguientes: BASES: PRIMERA.- Las solicitudes deberán ser presentadas en

las  oficinas  de  la  Secretaria  Parlamentaria  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  en  los  días  y  horarios  que  establecen  esta  convocatoria.

SEGUNDA.- De conformidad con los artículos  83 y 85 fracciones IV de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 64 párrafo

primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, cada

aspirante deberá cumplir con los siguientes: REQUISITOS LEGALES. I. Ser

ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II.

Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos y no más de

cincuenta y ocho al día de la designación; III. Poseer el día de la designación

32



título y cédula profesional de Licenciado en Derecho con antigüedad mínima

de diez años, expedido por autoridad e institución legalmente facultada para

ello;  IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito

que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero, si se tratare

de  robo,  fraude,  falsificación,  abuso  de  confianza,  u  otro  que  afecte

seriamente  la  buena  fama en el  concepto  público,  lo  inhabilitara  para  el

cargo; V. Haber residido en el Estado durante los  cinco años anteriores al

día de la designación, y  VI. No haber sido Gobernador, o Servidor Público

de primer nivel en la Administración Pública Estatal, Procurador General de

Justicia, Diputado Local, Senador, Diputado Federal o Presidente Municipal,

no ser titular de algún Organismo Público Autónomo en el Estado, ni tener

funciones de Dirección o atribuciones de mando, durante el año previo a su

designación. TERCERA.- Para la comprobación de los requisitos citados en

el  punto  que  antecede,  cada  aspirante  deberá  entregar  la  siguiente:

DOCUMENTACIÓN.  1.- Curriculum Vitae documentado en original, o bien,

copia  certificada  ante  Notario  Público;  2.-  Acta  de  Nacimiento  en  copia

certificada expedida  por el Oficial del Registro Civil; 3.- Copia simple de la

credencial  para  votar;  4.-  Carta  de  Antecedentes  No  Penales  vigente,

expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado; 5.- Constancia

de Residencia en el Estado, en términos de la fracción V del artículo 83 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  6.-  Carta

vigente  de  No  Inhabilitado;  7.-  Carta  de  exposición  de  motivos  en  tres

cuartillas como máximo; 8.- Carta Programa de Acción para el caso de que

resulte electo como Consejero integrante del Consejo de la Judicatura; 9.-

Carta Dirigida al Congreso del Estado  en la que manifieste “Bajo Protesta

de Decir Verdad” no haber desempeñado alguno de los cargos mencionados

en la Base Segunda, Fracción VI de esta Convocatoria. En caso de que lo

manifestado bajo protesta de decir verdad por el aspirante resulte falso, el
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Congreso  del  Estado  se  reserva  el  derecho  de  revocar  su  solicitud  y

proceder  penalmente.  CUARTA. Los  aspirantes  se  sujetarán  a  las

siguientes:  FASES  DEL  PROCESO  DE  SELECCIÓN.  PRIMERA.-

Recepción de solicitudes y documentación.- Se efectuará a partir del día

siguiente de la aprobación de la presente convocatoria;  miércoles doce y

jueves trece de febrero del año dos mil catorce, en la oficina que ocupa

la  Secretaría  Parlamentaria  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  el

horario siguiente: de 10:00 a 15:00 horas. Debiéndose entregar al solicitante

el  acuse  de  recibo  de  su  solicitud,  al  que  se  le  imprimirá  el  folio  de

participante  que  corresponda.  Concluido  el  plazo  para  la  recepción  de

documentos, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del

Estado de Tlaxcala, publicará en los estrados de la misma, la lista con los

folios  correspondientes  a  los  aspirantes  que  hayan  cumplido  con  los

requisitos  de  elegibilidad  previstos  en  la  presente  convocatoria.  Dicha

publicación se hará a las nueve horas del día viernes catorce de febrero de

dos mil  catorce.  SEGUNDA.-  Evaluación.  Para quienes cumplan con los

requisitos de elegibilidad señalados en esta convocatoria, se realizará por

los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de los

de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos,  y por tres juristas de reconocido prestigio académico y

externos de la Entidad Federativa, el cual consistirá en: a). Entrevista. Se

realizará a los aspirantes el día viernes catorce de febrero del presente año,

a las doce horas, en las instalaciones del Congreso del Estado, debiéndose

presentar  en  la  Secretaría  Parlamentaria  del  Congreso,  ante  la  que  se

acreditarán con identificación oficial,   con 15 minutos de anticipación.  Los

aspirantes serán entrevistados conforme al orden del folio  que les haya sido

asignado.  Dicha  entrevista  versará  sobre  temas  relacionados  con  la

instrumentación y ejecución de políticas encaminadas a la administración,
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vigilancia y disciplina  y los relativos a la carrera judicial, así como  aquellos

inherentes a las facultades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado. La Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia

y  Asuntos  Políticos,  considerando  la  experiencia  de  los  aspirantes,  su

prestigio,  trayectoria y buena fama; así como el resultado de la entrevista, y

la opinión de los expertos, emitirá el dictamen correspondiente, mediante el

cual se valide el proceso de selección de Consejero integrante del Consejo

de  la  Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,   en  el  que

aparecerá  el  nombre de los  tres  aspirantes  mejor  evaluados  y  por  tanto

puedan ser objeto de la designación prevista  en el artículo 85 fracción IV de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. UINTA. El

Pleno del Congreso del Estado,  elegirá  a quien debe integrar el Consejo de

la  Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado,  con  base  al  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo que presente la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. SEXTA. La Comisión de Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se reserva el

derecho de verificar la autenticidad de los documentos que presenten los

aspirantes, en cualquier momento y por los medios que estime pertinentes,

hasta  la  conclusión  del  proceso  de  selección.  SÉPTIMA. Los  casos  no

previstos en esta convocatoria serán resueltos por la Comisión de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  y  sus

decisiones serán inapelables.  SEGUNDO. Publíquese esta convocatoria en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los diarios de mayor

circulación  en  la  entidad.  Dado  en  la  sala  de  comisiones  Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a los once días de febrero de dos mil catorce. LA COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,
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PRESIDENTA; DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES ,  VOCAL;

DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRAN, VOCAL; DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉZ  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  Presidente:

Queda  de  primera  lectura  la  Iniciativa  con  Carácter  de  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el uso de la palabra

a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewick  Ramírez,  con  el

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en

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

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

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

caso  aprobación;  se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la

ciudadana Diputada  María Antonieta Maura Stankiewick Ramírez,   en la

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con

carácter  de  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica:

Secretaría:  Veintiséis  votos  a  favor  señor  Presidente;   Presidente:  n

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  aprobado  el

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  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
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Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres

diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la iniciativa con

carácter  de dictamen con Proyecto  de Acuerdo;   en vista de que ningún

ciudadano Diputado 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: veintiséis votos a favor señor

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos señor

Presidente;  Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por  unanimidad de votos;

en  consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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

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

Congreso  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel, dice: Se recibió oficio número S.C.13/2014, que envía la

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

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual rinde

el  informe  de  actividades  correspondiente  al  mes  de  enero  de  dos  mil

catorce; se recibió oficio número SHA/060/02/14,  que envía el  Ciudadano

Enrique  Zecua  Lima,  Secretario  del  Honorable  Ayuntamiento  de

Chiautempan,  Tlaxcala,  a través del  cual informa que quedó formalmente

instalado  el  Honorable  Ayuntamiento  de  Chiautempan  para  el  periodo

Constitucional 2014-2016; se recibió copia del oficio sin número que envía el

Licenciado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  Municipal  de
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Huamantla,  Tlaxcala,  al  Contador  Público  y  Licenciado  Luciano  Crispín

Corona Gutiérrez, Auditor de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

de Tlaxcala, a través del cual hace diversas manifestaciones en relación al

oficio número DGARFT”C”/0124/2014, emitido por el Licenciado Jesús María

de  la  Torre  Rodríguez,  Director  General  de  Auditoria  a  los  Recursos

Federales Transferidos “C”, de la Auditoria Especial de Gasto Federalizado,

de la Auditoria  Superior  de la Federación;  se recibió escrito que envía el

Ciudadano  José  Zamora  Rodríguez,  Presidente  de  Comunidad  de  San

Francisco  Notario,  perteneciente  al  Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala,  a

través del cual informa que no se le ha querido reconocer como Presidente

de  dicha  Comunidad;  se  recibió  escrito  que  envían  Ciudadanos  de  la

Cabecera  Municipal  de  Chiautempan,  mediante  el  cual  realizan  diversas

manifestaciones  sobre  las  anomalías  que  se  están  suscitando  en  ese

municipio por el crecimiento del ambulantaje; se recibió circular número 5,

que  envió  el  Ciudadano  Rafael  Mendoza  Kaplan,  Oficial  Mayor  del

Honorable  Congreso  del  Estado  de  Oaxaca,  a  través  del  cual  hace  del

conocimiento  que  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura  Constitucional  del

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, no se adhiere

y  archiva  el  Acuerdo  con  Proyecto  de Decreto  por  el  que  se  reforma la

fracción I  del  artículo  76,  la  fracción X del  artículo  89,  el  inciso g)  de la

fracción II del artículo 133, y se deroga el párrafo segundo de la fracción I

del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

se recibió  oficio  número HCE/SG/AT/056,  que  envía  el  Diputado  Erasmo

González Robledo, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

de  Tamaulipas,  a  través  del  cual  comunica  la  elección  del  Presidente  y

Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante el  mes de febrero del

presente  año;  se  recibió  oficio  número  LX/2DO/OM/DPL/0787/2014,  que

envía la Diputada Verónica Muñoz Parra, Presidenta de la Mesa Directiva del
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Congreso del Estado de Guerrero, a través del cual hace del conocimiento

que fueron clausurados los trabajos legislativos correspondientes al Primer

Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio

Constitucional. Se recibió oficio número LX/2DO/OM/DPL/0788/2014,  que

envía la Diputada Verónica Muñoz, Parra, Presidenta de la Mesa Directiva

del  Congreso  del  Estado de  Guerrero,  a  través  del  cual  informa que  se

instalaron  los  trabajos  legislativos  correspondientes  al  Primer  Periodo  de

Receso del  Segundo Año de Ejercicio  Constitucional.  Presidente:   De la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  número

S.C.13/2014, que envía la Magistrada de la 2ª Ponencia, Sala Civil-Familiar

del Tribunal Superior de Justicia del Estado; se tiene por recibido; del oficio

número SHA/060/02/14, que envía el Secretario del Honorable Ayuntamiento

de Chiautempan;  se tiene por recibido;  de la copia del oficio sin número

que  envía  el  Lic.  José  Alejandro  Aguilar  López,  Presidente  Municipal  de

Huamantla, al Auditor de Fiscalización Superior; túrnese a la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del escrito que envía el C.

José  Zamora  Rodríguez,  Presidente  de  Comunidad  de  San  Francisco

Notario, del Municipio de Huamantla; túrnese a las comisiones unidas de

Asuntos Municipales y a la de Asuntos Electorales, para su atención;

del  escrito  que  envían  ciudadanos  de  la  cabecera  municipal  de

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

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

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

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

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

asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra a la Diputada
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Evangelina Paredes Zamora, muy buenas tardes a todos mis compañeros

diputados presentes, con el permiso de la Mesa Directiva de este Congreso

del  Estado,  Honorable  Asamblea:  Los  suscritos  diputados integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana, con fundamento en los

artículos 46 fracción I y artículo 54 fracción II de la Constitución Política del

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

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

Tlaxcala,  someto  a  consideración  el  siguiente  Punto  de  Acuerdo  por  la

presente  emito  y  exhorto  en  carácter  de  moción  el  presente  Punto  de

Acuerdo.  Principalmente  en  este  momento  al  Presidente  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política del Estado de Tlaxcala, para que en lo

posterior  en  base  a  los  hechos  sucedidos  en  la  sesión  anterior  pido

respetuosamente que en lo sucesivo, no vuelva a pasar el enfrentamiento y

provocación en este Pleno de este Congreso. Debido a los artículos que le

facultan de Acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento

Interno del Congreso del Estado, del artículo 63 al 72 de la Ley Orgánica y

del 33 y 34 del Reglamento, para que haga uso de sus facultades y en estos

artículos también se deje de ejercer la provocación internas de las fracciones

diferentes  que  estamos  en  este  Congreso.  Pidiéndole  respetuosamente

institucionalmente,  de que no exista  más provocación que no exista  más

inestabilidad, que no exista más conflicto, que exista el trabajo legislativo y la

unidad entre los partidos políticos y fuerzas parlamentarias que integran este

Congreso del Estado. Así mismo, pido respetuosamente, a mis compañeros

legisladores,  para  que  pongamos  la  disponibilidad  de  poder  conjuntar

esfuerzos, trabajo y además unidad dentro de la actividad legislativa, pues

hasta este momento no ha avanzado las propuestas que ha propuesto ya el

Partido de Alianza Ciudadana,  pido también de que puédamos tener una

invitación próxima, para poder ver el avance de las comisiones que el día de
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hoy ya existen constituidas. Pido también a este mismo Congreso que en

base a las facultades de la Junta de Coordinación y mi Coordinador que

existe en esa Junta se puedan dar los avances correspondientes, para poder

analizar, para poder ver la viabilidad  de las diferentes leyes y no queden en

la congeladora de lo que ya hemos dicho, hace mucha falta poder llevar a

cabo, como leyes que vengan a beneficiar a la ciudad tlaxcalteca. Es cuanto

Presidente de la Mesa.  Presidente:  túrnese a la Junta de Coordinación y

Concertación Política para su análisis. Se concede el uso de la palabra al

Diputado Santiago Sesín Maldonado, con el permiso de la Mesa Directiva y

de los compañeros diputados: Quiero hacer del superior conocimiento del

Pleno de esta Soberanía que derivado de la sesión del jueves anterior y no

con esto renuncio a mi posibilidad de poder asistir a las instancias legales;

seguimos el procedimiento de entrega recepción, con la Diputada Eréndira

que derivado de esta sesión y repito no con esto renuncio a la posibilidad de

acudir  a  las  instancias  legales,  pero  si  con  el  superior  interés  de  no

obstaculizar  las labores legislativas,  se hizo un procedimiento  de entrega

recepción,  donde el  día de ayer  se firma un acta en presencia de varios

diputados, sin embargo al no haber asistido todos, comentarles que esta fue

la  situación  que  derivó,  me  gustaría  darle  lectura  al  acta  de  entrega

recepción donde a la letra dice:  “Siendo las nueve horas del  día diez de

febrero del año dos mil catorce, se encuentran reunidos en el Salón Blanco

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del H. Congreso del Estado de Tlaxcala,

sito en Allende numero treinta y uno, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, los

diputados CC.  Diputada Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez Montiel,  Diputado

Santiago  Sesín  Maldonado  y  el  Contador  Público  José  Manuel  Juárez

Reyes,  para  llevar  a  cabo  el  acto  de  entrega  recepción  del  Comité  de

Administración de la Sexagésima Primera Legislatura. Lo anterior teniendo

en claro la situación financiera del H. Congreso en mención, resultado del
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análisis  realizado  a la  información  financiera  depositada  en la  Secretaría

Administrativa de este H. Congreso y la cual será de conocimiento en sesión

de Comité de Administración citada, cita, citada que está para el once de

febrero  del  año en  curso,  a  las  diecisiete  horas,  por  lo  que el  Diputado

Santiago Sesín Maldonado hace entrega a la Diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel,  en el presente acto de la siguiente información: Estados

financieros al seis de febrero del dos mil catorce; balance de comprobación

al seis de febrero del dos mil catorce; acta de Sesión de Comité de fecha

siete  de enero  del  dos  mil  catorce;  acta  de Sesión  de Comité  de  fecha

veintitrés de enero del dos mil catorce. Se levanta la presente siendo las

veinte  horas,  sin  observaciones  especificas,  firmando de conformidad los

que en ella intervinieron”. Esto lo comento compañeros diputados dejando

en claro que no es la intención de un servidor obstaculizar la operación que

tiene  este  Congreso  y  derivado  de  eso,  se  hizo  una  entrega  recepción

minuciosa de la documental que obra en la Secretaría Administrativa, por

supuesto  para  dar  certeza a  los  demás compañeros,  repito  no  con esto

declino  mi  posibilidad  de hacer  lo  conducente  en términos  legales  de la

sesión  del  pasado  jueves.  Presidente:  De  lo  expresado  por  la  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  más

desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día

para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura

de la  correspondencia  recibida por este Congreso;  3.  Asuntos generales.

Agotado el contenido del orden del día, propuesto, siendo las  trece  horas

con  diez  minutos del día  once  de febrero de dos mil catorce, se  declara

clausurada la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día  trece

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
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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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