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

cuarenta minutos del día veinte 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

y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  el  Diputado

Bladimir Zainos Flores,  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;  Secretaría:  informo  Presidente  se  encuentran
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presentes treinta  de los treinta y dos diputados;  Presidente: Para efectos

de asistencia el ciudadano Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, solicitó

permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 48

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y,  en vista de que existe

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

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

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

dieciocho de febrero de dos mil  catorce;  2.  Lectura de la  Propuesta con

Proyecto de Acuerdo, por el que se reforma el Acuerdo aprobado el día siete

de enero del año en curso, mediante el cual se integraron las comisiones

ordinarias de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado;

que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 3. Lectura de

la correspondencia  recibida por este Congreso;  4.  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:  informo  Presidente  treinta   votos  a  favor;

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

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

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

aprobado el orden del día por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior,

celebrada el  día  dieciocho  de febrero de dos mil  catorce;   enseguida el

Diputado  Bladimir Zainos Flores,  dice: Acta de la Décima Quinta Sesión

del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera

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

día dieciocho de febrero de dos mil catorce. En la ciudad de Tlaxcala de
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Xicohténcatl, siendo las  veinte horas con veinte minutos del día dieciocho

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  veintiocho  diputados

integrantes de la  Sexagésima Primera Legislatura;  enseguida el  Diputado

Presidente informó que, para efectos de asistencia, los  diputados Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla  y  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,

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 trece de febrero de dos mil  catorce;  2.  Lectura de la Iniciativa con

Proyecto de Ley, por el que se crea la Ley del Primer Empleo para el Estado

de Tlaxcala; que presenta el Diputado Serafín Ortiz Ortiz;  3.  Lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del

Estado  de  Tlaxcala  implementar  en  su  instalación  un  programa  de

administración ambiental; que presenta el Grupo Parlamentario del Partido

Verde  Ecologista  de  México;  4.  Lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del Estado, para fundar un

Fideicomiso para el combate a la trata de personas e instalar cámaras de

vigilancia  electrónicas  en  los  sesenta  municipios;  que  presenta  el  Grupo

Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; 5. Lectura de la Propuesta con

3



Proyecto  de  Acuerdo  por  el  se  integran  las  comisiones  ordinarias  de  la

Sexagésima Primera Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y

Concertación  Política;  6.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se valida el procedimiento de selección para designar al

Consejero  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;  7.  Designación del  Consejero

Integrante del  Consejo de la Judicatura del  Poder Judicial  del  Estado de

Tlaxcala;  8.  Toma de Protesta del Consejero Integrante del Consejo de la

Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala;  9.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  10.  Asuntos  generales;  una

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

resultado, treinta 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

trece 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,  veintiocho

votos  a  favor  y  cero  voto  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  al  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de

Ley,  por el  que se crea la Ley del  Primer Empleo para el  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.

Continuando con el  tercer  punto del orden del día, el Diputado Presidente
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pidió al Diputado Albino Mendieta Lira, integrante del Grupo Parlamentario

del  Partido  Verde  Ecologista  de  México,  procediera  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del

Estado  de  Tlaxcala  implementar  en  su  instalación  un  programa  de

administración  ambiental;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado

Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 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, integrante  del  Grupo  Parlamentario  del

Partido  Alianza  Ciudadana,  procediera  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  tres  poderes  del

Estado,  para  fundar  un  Fideicomiso  para  el  combate  a  la  trata  de

personas e instalar cámaras de vigilancia electrónicas en los sesenta

municipios; en  uso  de  la  palabra  la  Diputada  Evangelina  Paredes

Zamora, solicitó se obviara la lectura de dicho documento, debido a que en

la sesión anterior fue hecho de forma pública;  posteriormente el Diputado

Presidente  sometió  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  Diputada

Evangelina Paredes Zamora, en la que solicitó se dispensa la lectura de la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  en  virtud  de que  había  sido  dada  a

conocer en asuntos generales de la sesión ordinaria del día trece de febrero

de dos mil  catorce;  siendo  el  resultado,  treinta  votos  a favor  y  cero en

contra; enseguida el Diputado Presidente declaró aprobada la propuesta de

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

la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turnara a las comisiones unidas de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;

Equidad  y  Género;  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación Social  y a la  de Finanzas y Fiscalización,  para su estudio,
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análisis y dictamen correspondiente. Acto seguido, el Diputado Presidente

dijo  que,  para  desahogar  el  quinto 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,  de  integración  de  las  comisiones  ordinarias  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado; una  vez

cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a discusión la Propuesta

con Proyecto de Acuerdo y, en vista de que ningún ciudadano Diputado se

refirió  en  pro  o  en  contra  de  la  Propuesta  con  Proyecto  de Acuerdo,  la

sometió a votación; siendo el resultado, veintisiete votos a favor y cero en

contra; declarándose aprobada la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por

unanimidad de votos. En consecuencia de lo anterior y, con fundamento en

los artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado

Presidente  declaró que las comisiones ordinarias de la Sexagésima Primera

Legislatura  de  este  Congreso  del  Estado,  quedarían  integradas  de  la

siguiente forma: I. Comisión de Derechos y Cultura Indígena: Presidente:

Dip. Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Vocal:  Dip.  María  de  Lourdes  Huerta

Bretón; Vocal: Dip. José Heriberto Francisco López Briones. II. Comisión de

Gestoría, Información y Quejas: Presidente: Dip. María de Lourdes Huerta

Bretón;  Vocal:  Dip.  Julio  César  Hernández  Mejía;  Vocal:  Dip.  Florentino

Domínguez Ordóñez.  III. Comisión de Honor y Justicia:  Presidente: Dip.

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Vocal:  Dip.  Roberto  Zamora  Gracia;

Vocal: Dip. Juana de Guadalupe Cruz Bustos. IV. Comisión de Información

Pública y Protección de Datos Personales:  Presidente: Dip. Julio César

Álvarez García; Vocal: Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández; Vocal: Dip. María

Angélica  Zárate  Flores.  Por  lo  tanto,  los  integrantes  de  las  comisiones

respectivas  asumirían  sus  cargos  de  manera  inmediata  y,  pidió  a  la

Secretaría comunicara a las legislaturas de los estados la integración de las
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comisiones  ordinarias;  así  mismo,  instruyó  al  Secretario  Parlamentario

turnara a las  diversas comisiones  los expedientes  parlamentarios que se

encontraban pendientes de dictaminar, para que les dieran el seguimiento

correspondiente y, en el mismo sentido, los que se habían presentado a esta

Legislatura,  atendiendo  a  la  naturaleza  de cada comisión;  lo  anterior,  en

términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  87  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del  Estado de Tlaxcala.  Posteriormente el  Diputado Presidente

dijo  que,  para continuar con el  sexto  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,  por el que

se  valida  el  procedimiento  de  selección para  designar  al  Consejero

Integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

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

quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, la

Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, solicitó con fundamento en el

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

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a

votación la propuesta, siendo el resultado,  veintiocho 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 vista de que ningún

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

votación, siendo el resultado,  veintinueve  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
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publicación correspondiente. Para continuar con el séptimo punto del orden

del día, el Diputado Presidente dijo que, derivado del Dictamen con Proyecto

de  Acuerdo,  aprobado  en  esta  sesión  y  en  términos  de  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, se procedía a la designación del Consejero que habría

de formar parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

de Tlaxcala,  por el  Pleno de esta Soberanía y,  para tal efecto pidió a los

ciudadanos  diputados  que  al  escuchar  su  nombre  emitieran  su  voto

depositando la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin; una

vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  los  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:

Treinta votos para el Licenciado Emilio Treviño Andrade; cero votos para el

Licenciado  Jorge  Ramos  Pinillo;  cero votos  para  la  Licenciada  Cristina

Quintero Martell; A continuación, el Diputado Presidente dijo que, de acuerdo

con  el  cómputo  efectuado,  se  declaraba  en términos de 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,

como Consejero Integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado de Tlaxcala y,  quien ejercería sus funciones durante el periodo

comprendido del diecinueve de febrero de dos mil catorce al dieciocho de

febrero  de  dos  mil  diecisiete,  al  Ciudadano  Licenciado  Emilio  Treviño

Andrade. 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 Poder Ejecutivo del Estado, para su

publicación  y  al  Poder  Judicial,  para  los  efectos  legales  procedentes.
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Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el octavo punto

del orden del día, relativo a la toma de protesta del Consejero Integrante del

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, pidió al

Secretario  Parlamentario  invitara  a pasar  al  Ciudadano  Licenciado  Emilio

Treviño Andrade; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente pidió a

todos  los  presentes  ponerse  de  pie  y  expresó:  “Ciudadano  Licenciado

Emilio  Treviño  Andrade,  protesta  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  el  cargo  conferido,  mirando  en  todo  por  el  bien  y

prosperidad  del  Estado  de  Tlaxcala”.  A  continuación  el  Consejero

respondió: “Sí protesto”; posteriormente el Presidente manifestó: “Si no lo

hiciere así,  el  Estado y la Nación se lo demanden”.  En consecuencia,

ordenó a la Secretaría elaborara el Acuerdo correspondiente y al Secretario

Parlamentario lo remitiera al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su

publicación.  Así  mismo,  el  Diputado  Presidente,  pidió  a  los  diputados:

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  Juana  de  Guadalupe  Cruz

Bustos  y Roberto Zamora Gracia, integraran la  comisión de cortesía  y

acompañaran al  Ciudadano Licenciado Emilio Treviño Andrade, el  día

diecinueve de febrero del año en curso, al Poder Judicial del Estado, para

que  asumiera  su  lugar  e  iniciara  sus  funciones  correspondientes.  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

que  enviaron  la  Sociedad  de  Padre  de  Familia  de  la  Telesecundaria

“Francisco I. Madero”;  se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia,
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Tecnología  y  Cultura,  para  su  atención;  del  escrito  que  enviaron

presidentes  de  Comunidad  del  Municipio  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros;  se  turnara  a  las  comisiones  unidas  de  Finanzas  y

Fiscalización y Asuntos Municipales, para su atención; de las circulares

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

orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a los

diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter  general.  No

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

del día, siendo las  veintiún  horas con  cincuenta y cinco  minutos del día

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

la próxima a celebrarse el día veinte 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;  Diputado  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  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  por  unanimidad de

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

Diputado Humberto Agustín Macías Romero,  integrante de la Junta de

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

con Proyecto de Acuerdo, por el que se reforma el Acuerdo aprobado el

día siete de enero del año en curso, mediante el cual se integraron las

comisiones  ordinarias  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Congreso del Estado; enseguida el Diputado  Humberto Agustín Macías

Romero, dice:  JUNTA DE OOCRDINACION Y CONCERTACIÓN PILÍTICA

Y  PRESIDENCIA  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO, ASAMBLEA LEGISLATIVA: Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 31,  párrafo segundo,  43 y 45 de la  Constitución Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción

V, 63, 66, 68 fracción II y 82 fracciones I, VII, XI, XII, XVII y XX de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado;  35  párrafo  primero,  36  y  37

fracciones I, VII, XI, XII, XVII y XX del Reglamento Interior del congreso del

Estado de Tlaxcala, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación y

Concertación  Política,  así  como  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso Local, os permitimos presentar ante el Pleno de esta Soberanía la

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo  por  el  que  se  reforma  el  Acuerdo

aprobado  el  día  siete  de  enero  del  año  en  curso,  mediante  el  cual  se

integraron las Comisiones Ordinarias de esta LXI Legislatura del Congreso

del Estado, con la base en la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. Que

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que “Las resoluciones

del congreso tendrán el carácter de leyes, Decretos o acuerdos…”, II.

En sesión  ordinaria  del  Pleno  de la  Sexagésima Primera  Legislatura,  de

fecha siete de enero del año en curso, se aprobó el acuerdo por el que se

integraron veinte comisiones ordinarias, de conformidad con lo estipulado en
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la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  el  Reglamento  Interior  del

congreso. Dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado Tomo XCII, Segunda Época, número extraordinario, de fecha diez

de enero del dos mil catorce; III.   En Sesión de la Junta de Coordinación y

Concertación Política celebrada en la presente fecha, se propuso presentar

al Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura la reforma del Acuerdo de

fecha siete de enero del año en curso, con el objeto de integrar en algunas

comisiones  ordinarias  a  algunos  diputados  más  que  han  solicitado  su

incorporación a las mismas, siendo las comisiones de Asuntos Electorales,

Derechos Humanos, Equidad y Genero, Finanzas y Fiscalización, instructora

de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad

de Munícipes,  y  la  de Puntos  Constitucionales,  Gobernación y Justicia  y

Asuntos Políticos. En virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de

la Junta de coordinación y concertación Política y la Presidencia de la Mesa

Directiva.  Someten  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  la

siguiente  propuesta  con:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 45 y 54 fracción LIX de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7,

9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 80, 81 y 82 fracciones I, VII, XI, XII,

XVII  y XX de la  Ley Orgánica del  Poder Legislativo del  Estado;  36 y 37

fracciones I, VII, XI, XII, XVII y XX  del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, se reforma el punto PRIMERO del Acuerdo aprobado

el día siete de enero del año en curso, por el Pleno de esta Soberanía,

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  Tomo  XCIII,

Segunda Época, número extraordinario, de fecha diez de enero del dos mil

catorce, mediante el cual se integraron las Comisiones Ordinarias de esta

LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  para  quedar  como  sigue:

PRIMERO. …;  1. Asuntos Electorales;  •  Presidencia: …; •  Vocalía: … •
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Vocalía: …; • Vocalía: …; • Vocalía: …; • Vocalía: Dip. Ángelo Gutiérrez

Hernández. 2. al 4.  …; 5. Derechos Humanos. • Presidencia: …; • Vocalía:

…; • Vocalía:  … • Vocalía:  …,• Vocalía:  …; • Vocalía:  …; •  Vocalía: Dip.

Roberto Zamora Gracia;  6. y 7.  …, 8. Equidad y Género; • Presidencia:

…; • Vocalía: …; • Vocalía: …; •  Vocalía: Dip. María de Lourdes Huerta

Bretón; 9.  Finanzas  y  Fiscalización:  •  Presidencia:  …  •  Vocalía:  …•

Vocalía: …• Vocalía: …• Vocalía: … • Vocalía: … • Vocalía: … • Vocalía: Dip.

Julio César Hernández Mejía; 10. y 11.  … ;  12. Instructora de Juicio

Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de

Munícipes: • Presidencia: … • Vocalía: … • Vocalía: … • Vocalía: Dip. Julio

César  Álvarez  García;  13.  y  14.   …  ;  15.  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; • Presidencia: …; • Vocalía:

… • Vocalía: … • Vocalía: … • Vocalía: … • Vocalía: …• Vocalía: Dip. José

Gilberto  Temoltzin  Martínez. 16.  al  20.  … ;  SEGUNDO.  Publíquese  el

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

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

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil

catorce.  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA.

DIPUTADO  MARCO  ANTONIO  MENA  RODRÍGUEZ,  PRESIDENTE;

HUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS ROMERO, COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;  DIPUTADO

TOMAS  FEDERICO  OREA ALBARRAN,  COORDINADOR  DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMNTARIO  DEL  PARTIDO

MOVIMIENTO  CIUDADANO;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,

COORDINADOR DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA; DIPUTADO SERAFIN
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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 GRACIAS, PRESIDENTE DE LA MESA

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.  Presidente: De la propuesta

con Proyecto de Acuerdo, presentada se somete a discusión, se concede el

uso  de la  palabra  a  tres  diputados  en pro  y  tres  en contra  que deseen

referirse a la propuesta dada a conocer, se concede el uso de la palabra al

Diputado  Serafín Ortiz Ortiz,  con el permiso de la Mesa Directiva de este

Honorable  Congreso  del  Estado  Soberano  de  Tlaxcala.  Diputado  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez,  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política  de la  Sexagésima Primer  Legislatura del  Honorable

Congreso del Estado. Presente. El artículo 32 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  dispone  que  los  diputados  son

representantes del pueblo, tienen la misma categoría e iguales derechos  y

obligaciones. La legislación orgánica que nos rige en su artículo 88, dispone

que todas las comisiones ordinarias serán colegiadas y se integraran por lo

menos con tres miembros y procuraran que refleje la pluralidad del Congreso

del  Estado.  Lamentablemente  la  conducción  política  de  la  presente

Legislatura, ha privilegiado la construcción de mayorías numéricas, en lugar

de la mayoría consensada, significante de las democracias contemporáneas.

Por  lo  anterior  los que suscribimos este documento,  no abandonamos el

compromiso  de  trabajar  en  los  asuntos  del  Congreso,  por  lo  que  con

fundamento en lo  que dispone el  artículo  26 en su fracción II  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y el numeral 78 de su
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Reglamento, solicitamos que se comunique oficialmente, a través de la Mesa

Directiva la intención e interés de participar en todas las comisiones como

son  nuestras  facultades,  integradas  en  la  presente  Legislatura,  lo  cual

significa,  que  irónicamente  quienes  han  pretendido  excluirnos  a  tres

partidos,  hoy  seremos  férreos  vigilantes  de  lo  que  saben  hacer  como

presidentes de las comisiones. Porque podemos entrar y estamos facultados

para hacerlo y lo vamos hacer, si bien con derecho a voz y no voto, nos

tendrán que escuchar,  porque el argumento debe privilegiar,  antes que la

cerrazón y la ignominia. Presidente: Tiene el uso de la palabra al Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Muchas  gracias  Señor  Presidente:  Para

manifestar que mi voto será en contra de este acuerdo hoy como el panista

con mayor  año como militante,  no permitiré  que los  principios  de Acción

Nacional no sean respetados por los que hoy se dicen diputados de Acción

Nacional. En este caso, hago saber a la militancia de Acción Nacional que

nos mantendremos firmes, que buscaremos que todas las fuerzas políticas

sean incluidas,  siempre en torno al  respeto,  a la  dignidad humana como

primero. Segundo.  A la solidaridad,  a la subsidiaridad,  pero sobre todo al

bien común, como nuestro partido hoy nos lo exige. Hoy Acción Nacional,

ciertamente está viviendo una crisis por sus procesos nacionales y estatales,

pero hoy vamos a luchar incansablemente por recuperar la identidad que

nos ha caracterizado durante estos setenta y cuatro años de existencia a

nivel  nacional.  Lamentablemente  esta crisis  que está  pasando  en Acción

Nacional, hoy pone en riesgo al Estado de Tlaxcala, hoy Acción Nacional a

través  de  su  servidor  buscara  que  se  regrese  a  esa  identidad  desde  el

Congreso del Estado.  Presidente:  Tiene el uso de la palabra el Diputado

Refugio  Rivas  Corona,  con  su  permiso  Señor  Presidente,  compañeras

diputadas  y  compañeros  diputados.  Mi  intervención  va  en  el  siguiente

sentido,  por  supuesto  que  totalmente  en  contra,  de  lo  que  hoy  se  está
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llevando a cabo,  antes que nada felicitar  al  Diputado Ángelo,  de verdad,

Diputado felicidades por el rescate de esa ideología, de esa pluralidad que

debe haber  en todo lugar.  Con esto el  día  de hoy queda claro,  que los

partidos  no  son  los  culpables,  en  un  número  de  ocasiones  son  los

integrantes  que  a  veces  estamos  aparentemente  representando  las

diferentes ideologías de los diferentes partidos. Y con esto quiero decirles

que a partir del día de hoy, Movimiento Ciudadano en donde su servidor es

el Coordinador Estatal de este partido, iniciará una campaña intensa en todo

el Estado, en donde haremos público todo lo que está sucediendo al interior

del Congreso, en esta Sexagésima Primera Legislatura, todo mundo tiene

que enterarse, los ciudadanos tlaxcaltecas tienen derecho a saber lo que se

vive al interior. Como se llevan a cabo los procesos  de elección, no de una

falta de respeto a los participantes donde ni siquiera su nombre aparece,

una  boleta  donde  se  pasa  y  se  elimina  hasta  los  nombres  de  los

participantes.  Ya no es posible que sigamos permitiendo legisladores que

traemos aquí una responsabilidad de miles de ciudadanos, que votaron por

nosotros y que también caigamos en el error de solapar todo ese tipo de

irregularidades  solo  por  intereses  netamente  personales  de  algunos

hombres y mujeres que dicen coordinar,  que dicen representar y  que de

verdad sobran los ceros a la izquierda, para ponerles una calificación. Es

lamentable que sigamos permitiendo aquí, independientemente al color que

representemos, con el intelecto que tenemos cada uno de nosotros, que no

alcemos  la  voz  y  que  todavía  estemos  sujetos  solo  a  las  órdenes  e

indicaciones  que se nos dan, teniendo de manera muy clara que no debe

ser  así.  Por  esa  razón  invito  a  todos  los  diputados  que  representan  a

muchos hombres y mujeres, que no permitamos eso, queremos con toda

claridad,  que es indebido,  que es ilegal  y  que no deben llevarse así  las

cosas aquí en nuestro Estado de Tlaxcala. Por esa razón vamos a hacer esa
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campaña pública en todo el Estado, que llegue a todos los rincones, que

llegue hasta el lugar más lejano y más profundo de nuestro Estado, que se

sepa que está sucediendo aquí, que se sepa ya como algunos medios de

comunicación lo anunciaron, que creo que no están lejanos de la realidad,

que pareciera ser que esta es la peor Legislatura en la historia de Tlaxcala y

los  responsables  estamos  aquí  sentados  y  que  no  debemos  permitirlo

algunos  de  los  que  estamos  aquí  sentados,  por  muchas  razones.

Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado  Silvano Garay

Ulloa, no se puede quedar uno callado ante este hecho, hace unas cuantas

sesiones un compañero Diputado prometió dialogo, recomposición de esta

Legislatura, hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna llamada a ese

dialogo que prometió el compañero Diputado, esto no puede pasar aquí en

Tlaxcala, no podemos aceptar una legislación, donde no seamos incluidos

todos los señores diputados, eso no puede ser, aquí está pasando. De igual

manera apoyamos la posición del compañero Serafín, del compañero Cuco

y el compañero Ángelo por supuesto  y las demás que se sumen. No vamos

a compartir festejos de que las cosas aquí están bien, se ha dicho por varios

medios que todo está bien, falso de toda falsedad, no las cosas no están

bien.  No  vamos  a  consentir  la  exclusión,  no  vamos  a  aceptar  que  los

señores  comisionen,  por  cuestión  legal  podemos  estar  en  todas  las

comisiones,  aunque sea nada más con voz pero sin voto,  pero vamos a

estar  ahí,  por  eso  vamos  a  exigir  a  todos  los  presidentes  que  se  nos

notifique de cada sesión que se lleve a cabo. Compañeras y compañeros

diputados aun es tiempo todavía de quitar esa mala imagen que estamos

dando  aquí  los  treinta  y  dos  diputados.  Principalmente  el  compañero

Presidente de la Junta pues no sé si sea Coordinación o sea pero no hay

esa tarea que tiene que hacer el Señor Presidente. Tiene que concertar con

los  treinta  y  dos  diputados,  todavía  es  tiempo  Señor  Presidente  de  que
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lleguemos  a  acuerdos,  estamos  todavía  la  propuesta  de  mi  compañero

Diputado presente, aquí la hizo pública, lo hago público, no se ha recibido

ninguna  propuesta  para  nosotros.  Vamos  apoyar  al  compañero  Cuco,  el

Partido del Trabajo hará lo mismo, notificara a todo el Estado, lo que está

pasando  aquí  y  que  no  compartimos el  hecho  de  ser  excluidos  en  esta

Legislatura.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado

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

permiso de ustedes compañeros diputados: Recordarles que la esencia del

Poder Legislativo reside en su representatividad en que en este recinto a

través del sistema de partidos se encuentran representados todos y todas

tlaxcaltecas. Por tanto la integración de las comisiones no tiene que ver solo

con la burocracia legislativa, sino de cómo las demandas ciudadanas son

encausadas y resueltas para un Tlaxcala más justo, más igualitario. Celebro

la intensión de incluir  a Acción Nacional  en las comisiones,  sin embargo,

esta  configuración  no es  suficiente,  por  ello  de  manera  respetuosa  pero

enérgica, exhorto a la Junta de Coordinación que el reto no sea como se

excluye menos, sino que el reto sea como se incluye a todos.  Presidente:

Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Evangelina  Paredes

Zamora, ciudadanos  y  ciudadanas  presentes,  con  el  permiso  de  mi

Presidente de la Mesa Directiva, a mis integrantes compañeros diputados,

con el permiso de mi Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido

Alianza Ciudadana, pido atenta, respetuosa e institucionalmente, se tome en

consideración y se revoque este documento de acuerdo, debido a que no es

posible  de  que  exista  una  propuesta  en  donde  en  este  momento

compañeras  diputadas  como  la  de  Xaloztoc,  se  ríe.  Diputados  de  este

Congreso se burlan y hacen uso de una sonrisa vergonzosa que esa se la

deben a la sociedad tlaxcalteca, no es posible que se rían de sus maldades

en  este  Congreso  Legislativo,  pues  han  hecho  remiendos  al  error  que
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ustedes  cometieron  al  haber  asignado  a  veinte  comisiones  y  en  este

momento sumara cuatro mas y dejar dos fueras, hay dos comisiones que de

las  cuales  tienen  la  obligación  de  integrarlas  compañeras  y  compañeros

diputados, hay comisiones de las cuales, se está viendo en este momento

solamente nuevamente omisiones legislativas, nuevamente remiendos a las

leyes  y  a  sus  criterios  políticos.  Ciudadano,  ciudadanas,  compañeras

diputadas y diputados hagan conciencia no es posible que legislativamente

vengan  a  ocupar  un  lugar,  a  cobrar  un  recurso  económico  sin  dar  una

respuesta  a  la  sociedad.  Aquí  hay  diputadas,  diecinueve  distritos  de  las

cuales fueron a comprometerse con la sociedad, a pedir que se les incluyera

con un voto en las urnas porque los iban a representar dignamente en esta

fracción y en este Congreso, el Parlamento del Estado, situación que al día

de  hoy  no  se  da  todavía,  porque  obedecen  a  situaciones  políticas  y

acuerdos  que  en  este  momento  quiero  decirles  los  responsables  de  las

omisiones legislativas son tres partidos en este momento que es el PRI, es

el PAN y es el PRD, no vengan a hacer uso de la disciplina disque entre

comillas que a nivel nacional existe, en donde toda la sociedad lo sabe, que

hay tres partidos en donde uno se llama el  marido,  y  dos se llama a la

esposa o a la amiga o a la compañera permanente y a la otra a la amiga o

compañera alegre,  quien  ocupa esos lugares  señores  en este  momento,

hagamos uso de nuestra libertad, somos ciudadanos y somos legisladores,

con pleno albedrio para poder elegir, pero señores yo los invito que hasta

para  hacer  maldades  y  hacer  mal  a  los  demás,  háganlo  con  la  ética

necesaria. Les falta más capacidad hasta para que engañen a la sociedad,

porque esto ya es una burla, esto ya se trata y hacen extremos a la facultad

que este Congreso tiene, recuerden ciudadanos que tienen un compromiso

con la sociedad, no dejen, no dejen fuera lo de la facultad de cada uno de

los congresistas, yo incluso le pido a mi compañero Diputado el Coordinador

19



de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido  Revolucionario  Institucional  nos

ponga atención y deje de cabildear para que cada uno de los diputados tome

decisiones  correspondientes,  no  estemos  a  la  deriva  siendo  mal  uso  y

haciendo ignorancia, dando la espalda a la sociedad y a los diputados hoy y

en este momento, tendrían que tener, solamente el respeto necesario a esta

tribuna,  a  esta  representación  y  a  este  nombramiento  que  adquirimos.

Ciudadanos basta, basta más ya de lo que estamos llevando el día de hoy,

revoquemos  este  nombramiento  y  si  ya  no  tienen  diputados  para  dos

comisiones que son basura, pues haber donde las meten, pero no es posible

que sigan haciendo remiendos a la Ley. Presidente: En vista de que ningún

ciudadano Diputado más desea referirse en pro o en contra de la Propuesta

con Proyecto de Acuerdo, se somete a votación; quiénes estén de acuerdo

con la propuesta con Proyecto de Acuerdo, sírvanse manifestar su voluntad

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

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  de  la  propuesta  con

Proyecto de acuerdo formulada, sírvanse manifestar su voluntad de manera

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

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de

votos. En consecuencia de lo anterior y, con fundamento en los artículos 78

y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara la integración de

diputados  a  partir  de  esta  fecha,  en  las  comisiones  ordinarias  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  de  este  Congreso  del  Estado,  de  la

siguiente forma:  I. Comisión de Asuntos Electorales: Vocal: Dip. Ángelo

Gutiérrez  Hernández.  II.  Comisión  de  Derechos  Humanos:  Vocal:  Dip.

Roberto Zamora Gracia.  III. Comisión de Equidad y Género:  Vocal:  Dip.

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón.  IV.  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización:  Vocal:  Dip.  Julio  César  Hernández  Mejía.  V.  Comisión

Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y
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Responsabilidad de Munícipes:  Vocal: Dip. Julio César Álvarez García y,

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos:  Vocal:  Dip.  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez.  Por  lo

tanto,  se ordena a  los  vocales  se integraran de manera inmediata  a los

trabajos de las comisiones ordinarias respectivas. Así mismo, a la Secretaría

elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario Parlamentario lo remita al

Ejecutivo para su publicación.  - - - - - - 

Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  a  la

correspondencia recibida por este Congreso del Estado; se ausentó de la

sesión el Diputado Roberto Zamora Gracia, Presidente de la Mesa Directiva,

por  tanto,  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la Presidencia la Diputada Juana de

Guadalupe  Cruz  Bustos;  enseguida  el  Diputado  Bladimir  Zainos flores,

dice:  Se  recibió  oficio  número  027/ARELIDH-AC/2014,  que  envían  los

ciudaanos Lucrecia Ortega Sánchez, e Isidro Sánchez Piedras, Presidenta y

Director Administrativo de la Asociación Regional Liberación en Pro de los

Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, A.C; Se recibió copia

del escrito que envían los comités estatales y municipales de la Unión de

Usuarios  de Servicios  Públicos  y  Contribuyentes  del  Estado de Tlaxcala,

A.C.;  al  Profesor  Antonio  Mendoza  Romero,  Presidente  Municipal  de

Chiautempan, Tlaxcala, a través del cual solicita se les siga respetando el

descuento  del  cincuenta  por  ciento  de  los  diversos  servicios,  que  da  el

Ayuntamiento; se recibió circular, número HCE/OM/0016/5014, que envía el

Licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez,   Oficial  Mayor  del  Congreso del

Estado de Tabasco,  a través del  cual  informa de la  elección de la  Mesa

Directiva,  que  fungirá  en  el  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  del

Segundo  año  del  Ejercicio  Constitucional;  se  recibió  circular  número
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HCE/OM/0022/2014, que envía el Licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez,

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

comunica la apertura de los trabajos legislativos del primer período Ordinario

de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional;  se recibió circular,

número DGPL-2PA-125.28, que envía la senadora Ana Lilia Herrera Alzado,

Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso  de  la  Unión,  a  través  del  cual  informa  que  la  Cámara  de

Senadores  se  declaró  instalada  para  su  segundo  periodo  de  sesiones

ordinarias, del Segundo Año del Ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso

de la Unión;  se recibió  circular,  número 00384,  que envían los diputados

presidentes y la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Baja California, a través del cual informa la Integración de la Mesa Directiva,

correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer año

del Ejercicio Constitucional. Presidenta: 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  027/ARELIDH-AC/2014,  que

envían  la  Presidenta  y  Director  Administrativo  de  la  Asociación  Regional

Liberación  en  Pro  de  los  Derechos  Humanos,  Económicos,  Sociales  y

Políticos,  A.C;  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política, para su atención;  de la copia del escrito que envían los comités

estatales  y  municipales  de la  Unión de Usuarios  de Servicios  Públicos  y

Contribuyentes  del  Estado de Tlaxcala,  A.C.;  túrnese  a la  Comisión de

Gestoría, Información y Quejas; 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, a ver si me permiten, el punto de la votación ya paso y
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se  acepta  la  manifestación  de  lo  que  ustedes  están  mencionando;  se

concede  el  uso  de  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,    con  el

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

del  Presidente de la Mesa:  Con el  permiso de la Mesa Directiva de este

Congreso  del  Estado,  con  el  permiso  del  Presidente  de  la  Mesa  y  con

fundamento en los artículos 32 fracción XLVI,  46 fracción I, 54 fracción II de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9

fracción  III,  apartado  B,  fracción  VII,  26  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  artículo  78,  114,  115,  116  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el  siguiente:  PUNTO  DE

ACUERDO. Por  el  que se exhorta  a la  Mesa Directiva del  Congreso del

Estado, al Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, y

a  las  veinticuatro  comisiones  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  ya

nombradas y ratificadas hoy, para que entren en funciones bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  Algunos medios de comunicación, dijeron el

día  de  ayer  en  algunas  columnas  y  espacios  que  se  dedicaron  a  las

fracciones parlamentarias del Partido alianza Ciudadana, del PT y uno de

MVC, en donde se decía que no había comisiones y que no se nos había

dado comisiones a estos diputados, quiero decirles medios de comunicación

que efectivamente coincido con ustedes, no nos dieron comisiones porque

no hay ninguna ley y en el Congreso del Estado no se le faculta a nadie para

que  pueda  dar  comisiones  a  alguien.  También  coincidimos  con  ustedes,

medios de comunicación y les decimos no nos dieron ninguna comisión, nos

dieron veinticuatro comisiones para ello quiero decirles que n base al artículo

26  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

artículo 78 del Reglamento interior  del  Congreso del Estado de Tlaxcala,

faculta  que  los  diputados  pueden  intervenir  en  todas  las  comisiones  del
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Congreso  por  tanto  mencionamos  que  estos  diputados  a  partir  de  este

momento  convocamos  a  todos  los  presidentes  de  las  veinticuatro

comisiones,  desde  esta  tribuna  en  forma  oficial,  dirigiéndome

respetuosamente al  Secretario  Parlamentario  para que se informe de las

actividades, plan de trabajo y reuniones que realice cada una de ustedes

comisiones para que estemos presentes en sus reuniones para poder darles

iniciativas,  exhortos,  participaciones,  puntos  de  vista  y  peticiones  de  la

ciudadanía  en general,  de la  misma forma,  decirles  diputados que estos

cuatro diputados, no nos dieron comisiones no porque no se quieran, si no

porque estos diputados si tienen dignidad, porque estos diputados, no vende

su conciencia, no cambian por regalías, no cambian por subordinación una

Presidencia de un Congreso, y de este parlamento para poder llevar a cabo

trabajos de carácter jurídico y legal,  también les comento estos diputados

Serafín Ortiz Ortiz, Refugio Rivas Corona, Silvano Garay Ulloa y Evangelina

Paredes Zamora, tenemos responsabilidades en este momento para poder

estar en cada una de las comisiones como su servidora ya a intervenido en

algunas de ellas con fechas anteriores,  no hay señalamiento directo para

algunos  de  ustedes  solo  que  alguno  de  ustedes  se  sienta  agredido

agraviado o pueda tener estas características. Los Diputados que en este

momento mencionamos, ya de que somos ciudadanos, libres, ciudadanos

con  compromisos  ciudadano,  tenemos  peticiones  hacia  afuera  de  este

Congreso,  estaremos realizando actividades que se los haremos llegar en

forma oficial,  para que nos acompañen a las actividades legislativas  que

haremos, a los diputados que en este momento se encuentran presentes.

También  decirles,  que  el  compromiso  que  nosotros  adquirimos  con  la

sociedad,  va en el sentido de poder dar cumplimiento a esa alternancia, a

esa cuantificación de actividades, va dirigido también a ese sector vulnerable

que en este momento tanta falta hace a nuestro Estado de Tlaxcala,  y a sus
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sesenta municipios, el electorado depositó confianza en los diputados que

hoy  estamos  en  este  Congreso,  y  merece  respeto  de  nosotros  como

diputados para ellos. Los compromisos no hagamos actos solamente de lo

que  no  nos  autorizaron  los  ciudadanos,  actos  vergonzosos,  actos  de

vendimia  o  actos  de  canje  política  social,  o  de  intereses  propios  o

personales, este invitación lo hago a todos mis compañeros  y compañeras

diputadas,  para  que  no  nos  conformemos  solamente  con  migajas,  no

seamos componentes de algo que no tiene composición o que ya existe

descompuesto, que no tengamos actividades ilícitas y mucho menos que los

actos  legislativos  denigren  la  personalidad  de  nosotros  como  diputados,

decirles  también  a  ustedes  ciudadanos  y  ciudadanas  que  el  trabajo  que

puedamos  realizar  sea  de  integración  si  así  lo  considera  compañeros  y

compañeras,  de  parte  de  estos  cuatro  diputados  existe  la  disposición  y

existe  trabajo  para  poderlos  seguir  cabildeando  trabajando  y  ponerlo  en

beneficio  de  la  sociedad.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado  y

motivado presentó a esta Honorable  Sexagésima Primera Legislatura  del

Estado  de  Tlaxcala,  el  siguiente  PUNTO  DE  ACUERDO.  Por  el  que  se

exhorta a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al Presidente de la

Junta de Coordinación y Concertación Política, y a las veinticuatro Diputados

ya  con  comisiones  como  Presidentes  para  que  puedan  enviarnos

documentación oficial, calendario de actividades e iniciativas para poderlas

analizar,  y participar en cada una de ellas.  TRANSITORIOS.   ARTÍCULO

ÚNICO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del congreso

del Estado. Dado en la Sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

del Poder Legislativo,  del Estado de Tlaxcala a los veinte días el mes de

febrero del  año dos mil  catorce.   ATENTAMENTE.  DIPUTADO SERAFÍN

ORTIZ ORTIZ, DIPUTADA EVANGELINA PAREDES ZAMORA, DIPUTADO

REFUGIO  RIVAS  CORONA,  DIPUTADO  SILVANO  GARAY  ULLOA.
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Presidenta: De la iniciativa presentada por la Diputada Evangelina Paredes

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

que sea enlista en el orden del día de la sesión correspondiente. Se concede

el uso de la palabra al Diputado Silvano Garay Ulloa, con el permiso de la

Presidencia:  Nada  más  para  que  quede  constancia  que  este  desaseo

legislativo  no  lo  compartimos,  aquí  hay  un  compañero que  fue  Diputado

Federal  y sabe muy bien que estamos a destiempo de estas comisiones

que están nombrando el día de hoy. Dice la Ley que son los primeros quince

días de que arranque la Legislatura, estamos hoy a veinte de febrero, creo

que el termino feneció en enero y estamos totalmente consintiendo algunos

compañeros diputados que son aquí abogados, un acto totalmente ilegal, un

acto  que  yo  no  comparto  y  que  muchos  compañeros  diputados  aquí

presentes y si son siete u ocho no sé, no aclaró la compañera Presidenta.

No tiene la voluntad de contarlos de nueva cuenta, si son siete u ocho  no

sabemos cuántos son pero no compartimos este desaseo legislativo que hoy

se está llevando a cabo, cualquier  o cualquiera estudiante de derecho de

primer  semestre de cualquier  Universidad,  se da cuenta de lo  que están

haciendo los demás compañeros diputadas y diputados.  Una vez dijo  un

compañero Diputado que requería tiempo para aprender, para que mesura,

tiempo, creo que ya tenemos cincuenta días el día de hoy como diputados,

creo  que  algo  tenemos  que  aprender,  pero  este  desaseo  no  puede  ser

aceptable  por  parte  de  un  servidor  y  más  compañeros  diputados.

Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más  desea hacer

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

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

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado

el  contenido  del  orden  del  día  propuesto,  siendo  las  doce  horas  con

cincuenta minutos del día veinte de febrero de dos mil catorce, se declara
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clausurada  la  Sesión  y  se  cita  para  la  próxima  que  tendrá  lugar  el  día

veinticinco  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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