
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las trece horas con quince

minutos  del  día  veintisiete  de  marzo  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 Primer Secretaria la Diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel y, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  la

Diputada Patricia Zenteno Hernández;  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; solicito a nuestros visitantes guardar silencio por favor; enseguida

la Diputada Eréndira Elsa Carlos Jiménez Montiel, dice: Diputado  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez;    Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;

Diputado  Ángel  Xochitiozin  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;
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Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;  Diputado Armando Ramos

Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora;

Diputada Patricia Zenteno Hernández; Secretaría: se encuentran presentes

treinta diputados presentes señor Presidente;  Presidente: Para efectos de

asistencia a esta Sesión los ciudadanos diputados Bladimir Zainos Flores y

Julio César Hernández Mejía, solicitaron permiso y se la Presidencia se los

concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  y,  en  vista  de  que   existe  quórum,  se  declara

legalmente  instalada  la  sesión;  por  lo  tanto,  se  pone  a  consideración  el

contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos:  1.

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veinticinco de marzo

de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por

el  que  se  solicita  a  la  Secretaría  de  Salud  del  Estado  de  Tlaxcala,

información actualizada,  veraz  y  pertinente,  que permita  el  diseño  de un

marco normativo para la atención transversal, multisecretarial, concurrente y

coordinada, de los ámbitos de gobierno del Estado, a favor de los pacientes

con problemas renales y apoyo a sus familias, así como la creación de una

Comisión Especial de atención y seguimiento a pacientes con insuficiencia

renal;  que  presenta  el  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado;  3.  Primera

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que la Sexagésima

Primera Legislatura exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado,

los municipios, regidores, presidentes de las comisiones de Salud Pública y

Desarrollo  Social  y  Educación  Pública  y  presidentes  de  Comunidad  del

Estado,  para que implementen acciones en el  ámbito de su competencia

para evitar la venta, distribución,  ingesta de alimentos y bebidas con alto

contenido  calórico  y  bajo  valor  nutrimental  en  los  establecimientos  de

consumo escolar  en nivel  básico  y  promuevan programas de actividades

educativas y deportivas; que presentan las Comisiones unidas de Salud y la
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de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura;  4.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  5.  Asuntos  generales;  se

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

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

económica,  Secretaría:  veintinueve votos señor  Presidente;  Presidente:

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

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

Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden

del día por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -

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

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

celebrada  el  día  veinticinco  de marzo de dos mil  catorce;  enseguida  la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  dice: con  su  permiso  señor

Presidente: Acta de la Vigésima Quinta Sesión del Primer Período Ordinario

de Sesiones de la Sexagésima Primera Legislatura, correspondiente a su

Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día veinticinco de marzo de dos

mil catorce. En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas

con  cinco  minutos del día veinticinco de marzo 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  veintiún  diputados  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, los  diputados
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María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Patricia  Zenteno

Hernández,  Lázaro Salvador Méndez Acametitla, José Javier Vázquez

Sánchez y Tomás Federico Orea Albarrán,  solicitaron permiso y se les

concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  y,  en  vista  de  que  existía  quórum,  se  declaraba

legalmente instalada la sesión; por tanto, puso a consideración el contenido

del orden del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. Lectura del

acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  día  veinte  de  marzo  de  dos  mil

catorce;  2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se

exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala a fin de dar continuidad a las

obras denominadas "Plaza Bicentenario"  y "Central  de Abastos Tlaxcala";

que  presenta  el  Diputado  Julio  César  Álvarez  García;  3.  Lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman los artículos 180,

182 y 189 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala y el artículo 93

del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Tlaxcala; que

presenta  el  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;  4.  Lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita al Gobernador del

Estado, Licenciado Mariano González Zarur, la comparecencia del Titular de

la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala; que presenta el

Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado;  5.  Lectura  de  la  correspondencia

recibida por este Congreso;  6. Asuntos generales; una vez dado a conocer

el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado,  veinte votos a

favor y  cero  en contra;  declarándose aprobado por  mayoría  de votos.  A

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

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

contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día veinte de marzo 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
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conocer;  y  en  virtud  de  que  ningún  Diputado  hizo  uso  de  la  palabra,  la

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

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

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

Presidente pidió al Diputado Julio César Álvarez García, procediera a dar

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta al

Gobierno del Estado de Tlaxcala a fin de dar continuidad a las obras

denominadas "Plaza Bicentenario" y "Central de Abastos Tlaxcala"; en

uso  de  la  palabra  el  Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  solicitó  se

dispensara la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en virtud de

que ya se le había dado lectura en sesión de fecha veinte de marzo del año

en curso, en asuntos generales y se turnara a la comisión correspondiente;

posteriormente  el  Diputado  Presidente  sometió  a  votación  la  propuesta;

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

Diputado  Presidente  declaró  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

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

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turnó a las comisiones unidas de

Desarrollo Económico y a la de Finanzas y Fiscalización, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo

que, para continuar con el tercer punto del orden del día, pidió al Diputado

José Gilberto Temoltzin Martínez, procediera a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 180, 182 y

189 del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala y el artículo 93

del  Código  de  Procedimientos  Penales  vigente  en  el  Estado  de

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

iniciativa  dada  a  conocer,  se  turnara  a  sus  respectivos  expedientes

parlamentarios.  A  continuación  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para

desahogar el  cuarto  punto del orden del día, pidió al  Diputado Santiago
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Sesín Maldonado, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo,  por el que se solicita al Gobernador del Estado, Licenciado

Mariano González Zarur, la comparecencia del Titular de la Secretaría

de Educación Pública del Estado de Tlaxcala;  en uso de la palabra el

Diputado Santiago Sesín Maldonado, solicitó se dispensara la lectura de la

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

lectura en sesión de fecha cuatro de marzo del año en curso, en asuntos

generales  y  se  turnara  a  la  comisión  correspondiente;  posteriormente  el

Diputado Presidente sometió a votación la propuesta; siendo el resultado,

veintisiete votos a favor y cero en contra; enseguida el Diputado Presidente

declaró  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  unanimidad de  votos;  en

consecuencia,  se  dispensó  la  lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo y se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

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

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

orden  la  Presidencia  dijo  que,  de  la  correspondencia  recibida  con

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

Legislativo se acordaba:  Del oficio sin número que enviaron el Gobernador

del  Estado  y  el  Secretario  de  Gobierno;  se  turnara  a  las  comisiones

unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos, y a la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  número

DESPACHO/2014-135,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de  Tepetitla  de

Lardizábal; se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención;  del  escrito  que  enviaron  los  ex  regidores  Primero,  Segundo,

Quinto y Sexto del Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl; se turnara a
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la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del escrito

que  enviaron  los  ex  regidores  Primero,  Segundo,  Quinto  y  Sexto  del

Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl;  se turnara a la Comisión de

Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  escrito  que  enviaron

presidentes y síndicos de diversos municipios del  Estado de Tlaxcala;  se

turnara a las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización, y a la de

Recursos  Hidráulicos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  escrito  que  envió  el  Representante  Legal  de  la

Empresa  denominada  Transportes  Unidos  de  Contla  S.A.  de  C.V.;  se

turnara  a  las  comisiones  unidas  de  Asuntos  Municipales  y  a  la  de

Comunicaciones y Transporte,  para su atención;  de la copia del oficio

número SMCJC-2014-III/073 que envió el  Secretario del  Ayuntamiento  de

Contla de Juan Cuamatzi; se turnara a la Comisión de Comunicaciones y

Transporte,  para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a  conocer, se

tuvieran  por  recibidas.  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el

Diputado  Presidente,  concedió  el  uso de la  palabra  a  los  diputados  que

quisieran  referirse  a  asuntos de carácter  general.  Haciendo  el  uso de la

palabra  los  diputados  Jaime  Piñón  Valdivia  y  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel,  intervenciones que se anexan a la presente acta para

constancia. No habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y

agotado  el  orden  del  día,  siendo  las  once  horas  con  cincuenta  y  tres

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

Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día veintisiete de marzo 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
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Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputada Secretaria; ciudadano

Bladimir Zainos Flores, Diputado Secretario. Presidente:  Agradecemos

la presencia del Catedráticos, trabajadores y estudiantes de la casa máxima

de  estudios  de  nuestro  Estado  Universidad  autónoma  de  Tlaxcala,

bienvenidos.  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:

veintinueve 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. - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputado  Santiago Sesín Maldonado, proceda a dar lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud

del Estado de Tlaxcala, información actualizada, veraz y pertinente, que

permita el diseño de un marco normativo para la atención transversal,

multisecretarial, concurrente y coordinada, de los ámbitos de gobierno

del Estado, a favor de los pacientes con problemas renales y apoyo a

sus  familias,  así  como  la  creación  de  una  Comisión  Especial  de

atención y seguimiento a pacientes con insuficiencia renal; en uso de la

palabra  el  Diputado Santiago Sesín Maldonado,  con  su  permiso señor

Presidente, me permito proponer por economía legislativa a esta Honorable

Asamblea  que  se  dispense  la  lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud del Estado de

Tlaxcala,  información actualizada,  veraz  y  pertinente,  que  permita  el
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diseño  de  un  marco  normativo  para  la  atención  transversal,

multisecretarial, concurrente y coordinada, de los ámbitos de gobierno

del Estado, a favor de los pacientes con problemas renales y apoyo a

sus  familias,  así  como  la  creación  de  una  Comisión  Especial  de

atención y seguimiento a pacientes con insuficiencia renal, en virtud de

que se dio  lectura  en asuntos generales  de la  sesión de fecha trece de

marzo  del  año  en  curso  y  se  turne  a  la  Comisión  correspondiente.

Presidente:  se somete a votación la propuesta formulada por el Diputado

Santiago Sesin Maldonado, en la que solicita se dispense la lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría

de  Salud  del  Estado de  Tlaxcala,  información  actualizada,  veraz  y

pertinente,  que  permita  el  diseño  de  un  marco  normativo  para  la

atención transversal, multisecretarial, concurrente y coordinada, de los

ámbitos  de  gobierno  del  Estado,  a  favor  de  los  pacientes  con

problemas renales y apoyo a sus familias, así como la creación de una

Comisión  Especial  de  atención  y  seguimiento  a  pacientes  con

insuficiencia  renal,  en  virtud  de  que  fue  dada  a  conocer  en  asuntos

generales de la sesión ordinaria del día trece de marzo del dos mil catorce,

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 en contra;  Presidente:

De acuerdo a la votación emitida se declara  aprobada la propuesta por

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

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turna a las comisiones unidas de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de

Salud, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide al

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  en  representación  de  las

comisiones  de  Salud  y  la  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que la

Sexagésima Primera Legislatura exhorta a la Secretaría de Educación

Pública  del  Estado,  los  municipios,  regidores,  presidentes  de  las

comisiones de Salud Pública y Desarrollo Social y Educación Pública y

presidentes de Comunidad del Estado, para que implementen acciones

en  el  ámbito  de  su  competencia  para  evitar  la  venta,  distribución,

ingesta de alimentos y bebidas  con alto contenido calórico y bajo valor

nutrimental  en  los  establecimientos  de  consumo  escolar  en  nivel

básico y promuevan programas de actividades educativas y deportivas;

enseguida el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: con el permiso

de  la  Mesa  Directiva,  señor  Presidente  así  como  de  mis  compañeras

diputadas  y  diputados,  muy buenas  tardes  a  la  comunidad  Universitaria,

esperando  que  su  estancia  sea  placentera,  compañeros  reporteros  muy

buenas tarde,  HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXI LEGISLATURA DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA.  A las  comisiones  de  Salud  y  de  Educación,

Ciencia,  Tecnología y Cultura les fue turnado el  expediente parlamentario

número  LXI 025/2014,  que contiene la  INICIATIVA CON PROYECTO DE

ACUERDO: por el que se Exhorta a la Secretaría de Educación Pública

del  Estado,  los  Municipios  y  Presidencias  de  Comunidad  que

componen el Estado de Tlaxcala, para que a través de sus diferentes

áreas, giren sus instrucciones tomando las medidas necesarias y se

implementen acciones en el ámbito de su competencia para evitar la

venta, distribución e ingesta de alimentos y bebidas con alto contenido

calórico y bajo valor nutrimental en los establecimientos de consumo

escolar en nivel básico,  presentada ante el pleno de este Congreso del
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Estado por el Diputado Armando Ramos Flores Coordinador de la Fracción

Parlamentaria de Nueva Alianza. En cumplimiento a la determinación de la

Presidencia  de la  Mesa Directiva  por cuanto hace al  desahogo del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y

82 fracciones X y XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones X y XXII, 38, 47 fracción IV, 59, 124 y 125

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar

con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. Que en Sesión Ordinaria de

fecha 27 de febrero de 2014, el Diputado Armando Ramos Flores presentó

ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se: Exhorta  a

la Secretaría de Educación Pública, los municipios y Presidencias de

Comunidad que componen el Estado de Tlaxcala que a través de sus

diferentes áreas correspondientes tomen las medidas necesarias y se

implementen acciones en el ámbito de su competencia contra la venta,

distribución  e  ingesta  de  alimentos  y  bebidas  con  alto  contenido

calórico y bajo valor nutrimental en los abastecimientos de consumo

escolar de nivel básico. 2. Que en sesión ordinaria de fecha 27 de febrero

de  2014  por  instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  se  turnó

mediante  oficio  signado  por  el  Lic.  Héctor  Martínez  García,  Secretario

Parlamentario, el Expediente Núm. LXI 025/2014, que contiene copia de la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo  que  nos  ocupa,  a  las  comisiones

conjuntas de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y de Salud; para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente,  cuyo  contenido  y  alcance

jurídico, en obvio de transcripción se da por reproducción en sus términos

para los efectos de este dictamen.  3.  Al motivar la presente Iniciativa de

mérito  el  Diputado y Coordinador  de la  fracción Parlamentaria  de Nueva

Alianza, en lo conducente dice: “Partiendo que como antecedente el Plan

Nacional  de  Desarrollo  2007-2012  establece  al  Desarrollo  Humano
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Sustentable  como  principio  rector  y  propone  como  una  visión

transformadora  del  mundo,  asegurar  para  los  mexicanos  de  hoy  la

satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, la

salud y la alimentación. Lo anterior, ante el doble desafío que enfrenta

el  estado  mexicano  en  materia  de  salud  por  un  lado,  atender  las

enfermedades del subdesarrollo como la desnutrición y las infecciones

que afectan  principalmente  a  la  población marginada y,  por  el  otro,

padecimientos  propios  de  países  desarrollados,  como  el  cáncer,  la

obesidad, la cardiopatía y la diabetes. Que actualmente niños, niñas y

adolescentes  hacen  menos  deporte  y  dedican  su  tiempo  a  ver

televisión, jugar en la computadora y a otras actividades sedentarias,

situación  que  se  da  principalmente  en  población  escolar  de  áreas

urbanas. Esto aunado a una dieta en la que se omite una de las tres

comidas  principales  (desayuno,  comida  y  cena)  o  en  las  que  se

contienen  grandes  cantidades  de  azucares  y  grasas  saturadas,  así

como el poco consumo de frutas y verduras pone a los niños, niñas y

adolescentes  en  riesgo  de  desarrollar  sobrepeso,  obesidad  y  en

consecuencia  presentar  enfermedades  que  antes  eran  exclusiva  de

adultos, como la diabetes mellitus 2, hipertensión arterial, malestares

cardio  y  cerebro  vasculares,  aumento  de  triglicéridos  y  colesterol.

Asimismo  y  en  ese  orden  de  ideas  por  decreto  se  aprobó  el  Plan

Nacional  de  Desarrollo  2013-2018  en  donde  uno  de  los  puntos  que

abarca  el  Plan  es  el  sobrepeso,  la  obesidad,  la  diabetes  y  la

hipertensión, han llegado a niveles muy elevados en todos los grupos

de la población. Entre los hombres mayores de 20 años de edad, 42.6%

presentan sobrepeso y 26.8% obesidad, mientras que en las mujeres

estas cifras corresponden a 35.5 y 37.5%, respectivamente.  Por otra

parte, en la población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso y
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obesidad  fue  de  19.8  y  de  14.6%,  respectivamente.  Con  base  en  la

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, la diabetes

mellitus afecta actualmente al  9.2% de la población del  país,  lo que

representa un incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto de 2006.

Dado su papel  como causa de enfermedad,  la  obesidad aumenta la

demanda por  servicios de salud y  afecta  el  desarrollo  económico y

social de la población. De acuerdo con estimaciones de la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM), el costo de la obesidad fue de

67,000  millones  de  pesos  en  2008.  De  no  actuar,  el  costo  que

pagaremos en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para

implementar  políticas  que  hagan  frente  a  esta  problemática.  La

obesidad en México implica un grave problema de salud pública, en el

año  2013  la  tasa  de  obesidad  de  México  fue  de  32.8  por  ciento,

rebasando el 31.8 de Estados Unidos, colocándose así en la primera

posición de los países con mayor obesidad, resultado obtenido por la

Organización  de  las  Naciones  Unidas.  3.-  Existen  tres  factores  que

inciden  negativamente  en  la  capacidad  del  Estado  para  dar  plena

vigencia  al  derecho a  la  salud y que,  por  tanto,  requieren atención.

Primero,  el  modelo  con que fueron concebidas  las instituciones  del

sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención. En

segundo  lugar,  no  han  permeado  políticas  con  enfoque

multidisciplinario  e  interinstitucionales  hacia  el  mejoramiento  de  la

calidad de los servicios de salud. En este sentido, destaca como un

reto a enfrentar la diversidad de hábitos y costumbres de la población

en  materia  de  conocimiento  y  cuidado  de  la  salud.  Tercero,  en  la

rectoría  y  arreglo  organizacional  vigentes,  donde  prevalece  la

participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas,

que  limitan  la  capacidad  operativa  y  la  eficiencia  del  gasto  en  el
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Sistema  de  Salud  Pública.  Aunado  a  ello  se  desprende  existen  los

lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y

bebidas  preparadas  y  procesadas  en  las  escuelas  del  Sistema

Educativo Nacional,  integradas por las Secretarías de Salud (SSA)  y

Educación Pública (SEP). La lucha contra la obesidad infantil requiere

del esfuerzo e involucramiento de los diversos sectores de la sociedad,

debido a que en este problema, intervienen todo tipo de costumbres,

conductas,  estilos de vida, entre otros; el mercado realizado por los

diversos medios de comunicación, influye y culturiza inadecuadamente

a la sociedad, siendo los niños y jóvenes los más vulnerables. En esta

misma  tesitura  es  menester  de  las  autoridades  Municipales  y

Comunitarias  que  en  cumplimiento  a  sus  atribuciones,  emprendan

acciones necesarias, para verificar a los vendedores ambulantes que

se  encuentran  en  cada  una  de  las  escuelas  del  Estado,  regulando

dentro de lo posible la venta de alimentos en la vía pública, basándose

en los lineamientos generales para la venta y distribución de alimentos

y bebidas en los establecimientos de consumo escolar.  4.  Consta en

actuaciones  que  en  fecha  veinticinco  de  marzo  del  presente  año,  las

comisiones unidas convocadas por sus respectivos presidentes, celebraron

reunión  de  trabajo  de  forma   privada  con  la finalidad  de  agotar  el

procedimiento legislativo previsto en los artículos 63, 64, 65, 67, 82, 83 y demás

concernientes y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, con la finalidad de conocer, analizar y emitir el dictamen conveniente

respecto de la iniciativa descrita en el apartado de resultandos del presente

documento.  Con los antecedentes narrados, estas comisiones unidas emiten

los siguientes: CONSIDERANDOS. I.  Conforme  al  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
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acuerdos…” En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la

Ley Orgánica  de Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  al  decir  que:

“Acuerdo: toda resolución que por su naturaleza reglamentaria no requiera

sanción, promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse a

publicar por el Ejecutivo del Estado. II. El artículo 38 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala, instaura a las comisiones la obligación,

entre otras, de: “recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes

parlamentarios y asuntos que le sean turnados, así como de cumplir con las

formalidades legales  en la  tramitación y resolución de los asuntos;  estas

atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al conocer y

dictaminar los asuntos turnados a las mismas”. Con las disposiciones legales

aludidas,  se  comprueba  la  competencia  del  Congreso  del  Estado,  para

conocer,  analizar  y  resolver  sobre  las  iniciativas,  materia  del  presente

dictamen.  III.  En efecto,  el  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado

como instrumento jurídico regulador de la organización y funcionamiento del

mismo,  estipula  los  procedimientos  parlamentarios  a  seguir  permitiéndole

cumplir  adecuadamente  con  su  responsabilidad  constitucional,  las

comisiones ordinarias tienen la posibilidad de difundir sus propios criterios y

lo hacen a través de la emisión de sus dictámenes, apegándose siempre

estrictamente  a  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  en  esta  misma

tesitura, el artículo 47 del Reglamento en cita en su fracción IV, atribuye a la

Comisión  de   Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  la  facultad  de

conocer  de “los asuntos relativos a la  Educación Pública   del  Estado en

todos sus niveles y modalidades”; del mismo modo, el artículo 59 de este

ordenamiento,  atribuye  a  la  Comisión  de  Salud,  la  facultad  de  “conocer

sobre las iniciativas referente a la salud en el Estado”, así como también el

artículo 38 del mismo ordenamiento faculta a las comisiones para conocer y

opinar la rama de su competencia; en el caso que nos ocupa se trata de una
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iniciativa  en  materia  de  educación,  con  las  que  se  pretende  mediante

Acuerdo exhortar  a la  Secretaría de Educación Publica del  Estado,  a los

Municipios y Comunidades que conforman dicha entidad, involucrando a la

Comisión  de  Salud  por  tratarse  de  alimentos  y  bebidas  que  son

consideradas como chatarra.  IV.  El Reglamento Interior  del  Congreso del

Estado de Tlaxcala, en su diverso 82 establece lo siguiente: “si por motivo de

su competencia debiera turnarse un asunto a dos o más comisiones estas

podrán  dictaminar  conjuntamente,  en  caso  de  que  haya  acuerdo  en  su

promoción”. En obediencia a dicho precepto legal las comisiones unidas que

suscriben realizaron un análisis minucioso de la presente iniciativa. V. Las

comisiones que suscriben han ponderado los diversos argumentos y motivos

expuestos  en  la  iniciativa,  mismos  que  la  justifican  con  base  en  los

siguientes comedimientos: El artículo 3º de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos  establece:  El  criterio  que  orientará  a  esa

educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra

la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además: a). Será democrático, considerando a la democracia no solamente

como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de

vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del

pueblo;  El  artículo  4º  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos establece: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. El artículo 26 fracción VI de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala estipula: La

familia  es  la  asociación  natural  de  la  sociedad.  Los  padres  ejercerán  la

jefatura de la familia o quién así lo determine la ley. Los niños y adolescentes

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral dentro del seno

familiar;  El  artículo  86  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
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Soberano  de  Tlaxcala  menciona:  El  municipio  es  la  base  de  la  división

territorial  y  de  la  organización  política  y  administrativa  del  Estado  de

Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un gobierno

que tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar de sus comunidades.

Está  investido  de  personalidad  jurídica  y  administrará  su  patrimonio

conforme a la ley.  VI.  Una vez cumplido el análisis de la iniciativa que se

dictamina,  estas  comisiones  concluyen  la  existencia  de  argumentos  y

motivaciones validas que le dio origen a la presente iniciativa, en el sentido

de que la alimentación que se implementa para el consumo en los alumnos

de escuelas de nivel básico,  no son las adecuadas, los riesgos de una mala

alimentación pueden incluir  excesos y defectos, y sus consecuencias van

desde la desnutrición a la obesidad, a veces una mala nutrición, no es lo

suficientemente  notoria  y  no  presenta  síntomas,  en  otros  casos  pueden

ocasionar  daños  que  son  irreversibles;  las  personas  con  estas

características, pueden perder, masa muscular, sentirse cansada, agobiada

por la tarea diaria, a veces un poco débil o confusa, ciertos problemas de

visión pueden aparecer, o problemas relacionados con la piel; esencialmente

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el máximo

ordenamiento jurídico y siguiendo el principio de supremacía constitucional

mencionado en su artículo 133; mismo ordenamiento jurídico pondera a la

educación  de  calidad  dentro  de  sus  primeros  artículos,  siendo  que  la

educación se basará en los resultados del progreso en un sistema de vida

fundado en el constante mejoramiento social, porque en ellos se encuentra

inmerso la educación que se imparte en las aulas en donde se encuentra la

existencia de cooperativas, en las cuales se encuentra el consumo directo

de  los  alimentos  para  los  estudiantes,  así  como de  los  establecimientos

fuera del plantel educativo, pero que influye en tal ingesta; de igual manera

sin perder de vista que la cultura forma parte de nosotros y eso conlleva a
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mantener  la  cultura  de  una  alimentación  sana  para  la  obtención  de  un

organismo  saludable;  para  tal  efecto,  las  comisiones  que  suscriben

acordaron debidamente sus criterios y coincidieron sobre todo en que siendo

México un foco rojo hablando de este tipo de problemas también lo es que

se  puede  cambiar  y  eliminar  el  problema existente  empezando  por  esta

legislatura considerando esta propuesta como una acción de muchas que

faltarían por implementarse, pero no deja de ser importante y pertinente para

la  erradicación  del  problema.  VII.  Si  bien,  el  23  de agosto de 2010,  fue

publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual

se establecen los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución

de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos Escolares de los Planteles

de  Educación  Básica;  cuyo  objeto  fue  el  promover  en  las  cooperativas

escolares  se  preparen  alimentos  y  bebidas  que  contribuyeran  a  una

alimentación sana; así mismo dirigir los esfuerzos y las acciones para que en

las entidades federativas se regule,  de manera coordinada y unificada,  la

operación  de  los  establecimientos  de  consumo  escolar;  impulsando  una

cultura de hábitos alimenticios saludables y una formación alimenticia que

permita  a  niñas,  niños  y  adolescentes  que  cursan  la  educación  básica

desarrollar  aprendizajes  hacia  una  vida  más  sana.  VIII.  Es  innegable  el

derecho a la salud,  así como el derecho a una alimentación sana que la

niñez  debe  recibir,  que  ambos  son  derechos  humanos  protegidos  y

reconocidos  por  la  Constitución  Federal  y  Tratados  Internacionales  que

México  ha firmado y  ratificado,  por  ende le  son obligados;  así  mismo el

Estado es el garante en la protección de estos derechos humanos para lo

cual  este  mismo  establecerá  las  políticas  públicas  y  los  mecanismos

jurídicos  e  instituciones  para  su  protección  implementando  acciones  de

acuerdo  a  las  facultades  otorgadas  por  la  ley.  Por  cuanto  hace  a  los

municipios y comunidades debemos observar que la administración pública

18



municipal es la actividad que realiza el gobierno municipal, en la prestación

de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades; garantizando

los derechos de la población que se encuentra establecida en un espacio

geográfico  determinado,  en  los  términos  que  prevén  las  disposiciones

jurídicas  que regulan  la  administración  pública  municipal.  El  respeto  a la

autonomía municipal es el fundamento de un orden subsidiario, solidario y

responsable  que los gobiernos estatales deben garantizar;  los municipios

deben  tener  la  capacidad  para  determinar  libre  y  responsablemente  las

características  propias  de  su  gobierno  de  acuerdo  con  sus  necesidades

particulares, para establecer las normas básicas de la convivencia social y,

en  especial,  para  garantizar  el  pleno  desarrollo  y  respeto  por  las

comunidades  y  los  pueblos  indígenas.  Las  decisiones  que  toman  los

gobiernos  municipales,  deben  surgir  de  la  opinión  de  la  sociedad;  las

gestiones municipales obedecerán al interés general y el bien común; sólo

así  se  ejerce  un  gobierno  legítimo  en  un  contexto  de  democracia.  Esto

permite que los Municipios y Presidencias de Comunidad con las facultades

que  tienen  puedan  implementar  dentro  de  su  competencia  medidas  y

acciones tendientes a mejorar la venta y distribución de alimentos y bebidas

en  las  escuelas  de  nivel  básico.  Por  los  razonamientos  expuestos  y

fundados,  estas  comisiones  dictaminadoras  se  permiten  someter  a

consideración  de esta Honorable  Asamblea el  siguiente:  PROYECTO DE

ACUERDO. PRIMERO.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

45, 54  fracción LIX 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, la LXI Legislatura Exhorta a la Secretaría de

Educación Pública del Estado, los Municipios, Regidores, Presidentes

de las Comisiones de Salud Pública y Desarrollo Social y de Educación

Pública  y  Presidencias  de  Comunidad  que  componen  el  Estado  de
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Tlaxcala,  para  que  a  través  de  sus  diferentes  áreas,  giren  sus

instrucciones  tomando  las  medidas  necesarias  y  se  implementen

acciones  en  el  ámbito  de  su  competencia  para  evitar  la  venta,

distribución  e  ingesta  de  alimentos  y  bebidas  con  alto  contenido

calórico y bajo valor nutricional en los establecimientos de consumo

escolar en nivel básico, respetando siempre los lineamientos generales

para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y

procesadas  en  las  escuelas  del  Sistema  Educativo  Nacional.

SEGUNDO.- Se exhorta a los Regidores, Presidentes de las Comisiones de

Salud Pública y Desarrollo  Social  y de Educación Pública,  integrantes de

cada uno de los sesenta Ayuntamientos del Estado, para que promuevan

programas  de  actividades  educativas  y  deportivas  encaminados  a

concientizar a la sociedad sobre la forma en que la obesidad, el sobre peso

afectan al  individuo.  TERCERO.-  Con fundamento en lo  dispuesto por el

artículo 104 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para

que  una  vez  publicado  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado, lo comunique al titular de la Secretaría de Educación

Pública  del  Estado,  los  Municipios,  a  las  Comisiones  de Salud  Pública  y

Desarrollo  Social  y  de  Educación  Pública  de  los  Ayuntamientos  y

Presidencias  de  Comunidad  que  conforman al  Estado  de  Tlaxcala  y  así

mismo, lo comuniquen a todas las Legislaturas de las Entidades Federativas

de nuestro país, para que previo estudio y análisis, con pleno respeto a su

Soberanía  consideren  lo  conducente.   CUARTO.- Publíquese el  presente

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de

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

de Tlaxcala,  a  los  veintiséis  días  del  mes de marzo de dos mil  catorce.

COMISIONES  UNIDAS  DE  SALUD  Y  DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA,
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TECNOLOGÍA  Y  CULTURA.  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS FLORES,

VOCAL;  DIPUTADA  ERÉNDIRA ELSA CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL,

VOCAL;  DIPUTADO  FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  VOCAL.   Presidente:  Queda  de

primera lectura el dictamen presentado por las comisiones unidas de Salud y

de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura.   Se  concede  el  uso  de  la

palabra al ciudadano Diputado Armando Ramos Flores, con el permiso de

la Mesa Directiva, por economía legislativa, y con fundamento en el artículo

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

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación;  Presidente:  Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado

Armando  Ramos  Flores,   en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

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

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa la segunda lectura del

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

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

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

general  y  en  lo  particular  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista
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de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del

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

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

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

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

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

Presidente:   De  acuerdo  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo

particular,  se declara aprobado el  dictamen con Proyecto de Acuerdo por

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

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

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

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 IET-PG 183/2014,  que

envían Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, a

través del cual solicitan se les informe el estado procedimental que guarda la

solicitud de ampliación presupuestal; se recibió oficio sin número que envían

los Presidentes y Síndicos de los Ayuntamientos de San Pablo del Monte,

Tenancingo y Papalotla de Xicohténcatl, del Estado de Tlaxcala, a través del

cual solicitan la autorización de esta Soberanía para desincorporar el predio

denominado “TECOLOTZIN ACUPILCO”, con el objeto de celebrar contrato

de  donación  con  la  Secretaria  de  Salud  y  el  Organismo  Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala; se recibió oficio número 001/2014-SM,

que dirige María Enriqueta González Jiménez, Síndico del Municipio de San

Lucas Tecopilco, Tlaxcala, a través del cual solicita se continúe con el trámite

legislativo  correspondiente  para  efectos  de  desincorporar  del  patrimonio
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municipal el predio denominado “Coyoatla”; se recibió oficio sin número que

envían  los  CC.  Oscar  Covarrubias  Hernández,  Porfirio  Toriz  Pereanez  y

Marcelino  Sánchez Monarca,  al  Diputado  Roberto Zamora Gracía,  por  el

que solicitan le sea entregado un reconocimiento u obsequio y de ser posible

hacer  uso  de  las  Tribunas  para  darles  un  breve  mensaje  a  sus  hijas

respectivamente las cuales participaron en el Parlamento Infantil realizado

en Palacio Legislativo de San Lázaro; se recibió oficio sin número que envía

la C. Marivel Corona Cortés, al Diputado Marco Antonio Mena Rodríguez y a

los Integrantes de la comisión de Finanzas del Congreso, por el que solicita

su Intervención para hacer valer sus derechos laborales  ante el Órgano de

Fiscalización Superior;  se recibió circular  oficio número  234-27/14 I D.P.,

que envía la Diputada María Elvira González Anchondo,  Presidenta de la

Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua, a través del

cual remite copia del Acuerdo número 61/2014 I D.P., por el que se exhorta

al Ejecutivo Federal, a fin de que, de considerarlo viable, promueva ante el

Congreso de la Unión, la reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta y Ley

de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; se recibió circular

número 001/2014-P.E., que envían los Diputados Presidente y Secretario de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del

cual comunican la elección de Mesa Directiva, la Declaratoria de Apertura y

Clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al

Primer Año de Ejercicio Constitucional;  se recibió circular  número 2/2013,

que envía el diputado Antonio Andreu Rodríguez, Presidente del Congreso

del  Estado  de  Chihuahua,  a  través  del  cual  hace  del  conocimiento  que

fueron clausurados los trabajos del Primer Período Ordinario de Sesiones,

dentro  del  Primer  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 IET-
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PG  183/2014,  que  envían  integrantes  del  Consejo  General  del  Instituto

Electoral de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para  su  atención;  del  oficio  sin  número  que  envían  los  presidentes  y

síndicos  de  los  ayuntamientos  de  San  Pablo  del  Monte,  Tenancingo  y

Papalotla  de  Xicohténcatl;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  número

001/2014-SM, que dirige la Síndico del Municipio de San Lucas Tecopilco;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  sin  número  que  envían  los  CC.  Oscar

Covarrubias  Hernández,  Porfirio  Toriz  Pereanez  y  Marcelino  Sánchez

Monarca,  al Diputado Roberto Zamora Gracia;  túrnese a la Comisión de

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención; del oficio sin

número que envía la C. Marivel Corona Cortés; túrnese a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización  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 diputados que deseen referirse a asuntos de carácter

general. Se concede el uso de la palabra al  Diputado Serafín Ortiz Ortiz,

muy buenas tardes tengan todos los asistentes, con la autorización de la

Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, con el

permiso de mis compañeros y compañeras diputados y diputadas, saludo

también  respetuosamente  a  las  ciudadanas  y  ciudadanos  universitarios,

académicos, trabajadores y estudiantes que hoy nos visitan, muchas gracias

por su presencia: La autonomía universitaria es una conquista histórica de

los mexicanos, el artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos otorgó a las universidades públicas, autonomía

plena para realizar sus fines, de educar, de investigar y difundir la cultura. En

ese  marco  de  autonomía,  deberá  respetarse  la  libertad  de  cátedra,  de

investigación, de libre examen y discusión de las ideas y determinaran las

propias  universidades  en  uso  de  su  plena  autonomía  sus  planes  y

programas  de  estudio.  La  Ley Orgánica  de  la  Universidad  Autónoma de

Tlaxcala, en su artículo 2º aprobado por este Poder Legislativo y publicada el

veinticuatro de noviembre de mil novecientos setenta y seis, en el Periódico

Oficial del Estado por decreto número 95, otorgó a la Universidad Autónoma

de  Tlaxcala,  plena  autonomía  de  enseñanza,  de  investigación,  difusión

cultural,  administración  y  planeación  de  sus  programas  educativos.  He

tenido conocimiento hoy que ha llegado una iniciativa con reforma al artículo

77 de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala, esta iniciativa deviene del

Ejecutivo del Gobierno del Estado de nuestra Entidad. La reforma pretendida

al  artículo  77  implica  potencialmente  una  pretensión  de  injerencia  e

intervencionismo en la autonomía universitaria; sin embargo, con una visión

republicana, democrática, con altura de miras y para el beneficio del pueblo

de  Tlaxcala,  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  este

Honorable Congreso, momentos anteriores a esta plenaria, la mayoría de los

grupos parlamentarios nos hemos pronunciado porque esta iniciativa  sea

revisada  analíticamente,  cuidadosamente,  técnicamente,  con  la  precisión

meridiana que amerita  toda la interpretación normativa, por ello quiero hacer

un  reconocimiento  publico  a  quienes  representan  los  diferentes  grupos

parlamentarios en la Junta de Concertación y Coordinación Política, porque

ellos  se  han  postulado  porque  se  haga  una  revisión  cuidadosa  de  este

proyecto de iniciativa de ley o de reforma a la Ley entre otros al artículo 77

de la Ley  Educativa del Estado, Ley de Educación del Estado de Tlaxcala.

En estas condiciones yo me congratulo que haya esta expectativa de un
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trabajo  legislativo  ordenado,  aseado,  democrático  y  con  respeto  a  la

ciudadanía, porque la Universidad no es propiedad de nadie en particular. Es

propiedad del pueblo de Tlaxcala y de las generaciones por venir, en este

contexto quiero pedir al pleno de este Honorable Congreso y particularmente

al Señor Presidente de la Mesa Directiva una moción de información con

fundamento  en  el  artículo  144  fracción  VII  del  Reglamento  de  este

Honorable Congreso del Estado, solicito se nos informe formalmente y por

escrito en un término no mayor de veinticuatro horas, del contenido puntual

de la iniciativa y también de los trabajos que la Comisión al que se deba

turnar  esa  iniciativa  deba  convocar  a  quienes  tenemos  interés  y  con

facultades y potestades en la ley para participar en esa revisión cuidadosa y

analítica que sugiero de la reforma al artículo 77 de la Ley de Educación del

Estado  de  Tlaxcala,  en  esas  condiciones  como  lo  establece  el  estatuto,

nuestro Reglamento, pido a la Mesa Directiva que se vote quienes están de

acuerdo y quienes no están de acuerdo de este Pleno en que la información

la  poseamos  todos  los  que  representamos  una  fracción  o  grupo

parlamentario, por ello Señor Presidente dejo  a su disposición esta moción

de información, con el carácter que lo he solicitado, de acuerdo a nuestro

Reglamento debe votarse y por eso digo quienes están en pro y en contra,

por eso Señor Presidente yo solicito  lo someta usted a votación,  que se

provea  de  información  a  todos  los  que  representamos  un  grupo

parlamentario  de  esta  iniciativa  a  la  que  hago  alusión.  Entiendo  que  la

información en este Congreso no es secreta, ni es privada,  ni es particular,

ni nadie es dueño de la información, por ello mismo estoy solicitando que las

fracciones  y  los  representantes  de  partido  tengamos  en  nuestras  manos

formalmente y de manera escrita, el contenido de ese proyecto de iniciativa

a la reforma de la Ley de Educación, en los artículos 11, 77, 146 y el Artículo

Sexto Transitorio, Presidente: Compañero Diputado, se ha enviado a las
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comisiones de Educación y Puntos Constitucionales, la propuesta de

gobierno, del Gobernador para ser analiza y queda y discutida para ser

invitados todos aquellos compañeros diputados que desean participar,

porque tenemos el derecho y la facultad de hacerlo, de tal manera que

le solicito,  no es posible ser votada ya que fue a comisiones, haber

explico,  la  propuesta  enviada  por  el  Ejecutivo,  se  ha  enviado  a  las

comisiones  respectivas  y  está  en  análisis  y  discusión  y  va  a  ser

entregado  ese  documento  y  solicitado  a  todos  los  compañeros

diputados puesto que es el derecho y su facultad y no podemos votar o

no debemos votar un documento que deberá ser requisitado para todos

y  cada  uno  de  nosotros,  así  es  que  compañero  solicito  de  manera

respetuosa se le dé el trámite correspondiente en la norma legislativa

que  tenemos.  Enseguida  el  Diputado Serafín  Ortiz  Ortiz,  dice:  Señor

Presidente  voy a dar  lectura al  artículo  145 del  propio  Reglamento,  para

interponer cualquier moción se observarán las reglas siguientes: I. Una vez

admitida la moción por el presidente de la Mesa Directiva, el diputado hará

uso de la palabra por un tiempo de cinco minutos; cuya actividad ya realice.

II. Se pondrá a discusión desde luego y  podrán hablar dos diputados en pro

y dos en contra; III. Se preguntará enseguida si se aprueba; IV. Nunca se

admitirá  más de una moción suspensiva en un mismo asunto,  y V.  Toda

moción interpuesta estará debidamente fundada y motivada, y he dado la

razón,  fundamento y causa de la petición de mi moción.  Presidente: Un

segundo compañero.  El alcance de mi petición, no es sino el ejercicio de

un derecho, estamos todos los diputados facultados de conocer todas las

iniciativas que aquí se presenten, y están deben ser de carácter público y yo

represento  una  fracción  de  un  partido  y  solicito  en  esta  moción  de

información,   que se me informe en un término no mayor  de veinticuatro

horas,  el  contenido  de  esa  iniciativa,  en  eso  consiste  precisamente  la

27



información  que  estoy  requiriendo  de  acuerdo  al  Reglamento  de  este

Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  y  ya  lo  fundamente  en  el

artículo  144  fracción  VII  de  nuestro  referido  Reglamento.  Presidente.

Compañero Diputado, en el Capítulo IV. De los dictámenes, determina

que de acuerdo a la función parlamentaria, las discusiones y mociones

serán dadas a conocer a nuestros diputados y compañeros después y

en razón de ser y terminado el dictamen y aun no ha sido dictaminado y

solamente  ha  iniciado  el  proceso  legislativo,  para  discusión  y  su

análisis; Diputado Serafín Ortiz Ortiz,  dice: no estoy solicitando dictamen

alguno, estoy solicitando información de la iniciativa que debemos conocer

absolutamente  todos,  Presidente:  La iniciativa,  haber  por  favor  no se

esconde y nunca se esconderá ninguna y nunca se esconderá ninguna

información, solicito el orden correspondiente compañeros y amigos.

Diputado Serafín  Ortiz  Ortiz,  dice:  no  estoy  pidiendo  nada  que  sea  un

absurdo,  no  estoy  exigiendo  ningún  dictamen,  estoy  solicitando  la

información que debemos tener todas las fracciones parlamentarias y todos

los  partidos;  Presidente:   Se  instruye,  se  instruye  al  Secretario

Parlamentario  a  entregar  la  información correspondiente  y  veraz  de

todo aquello lo que el Doctor y Diputado Serafín Ortiz solicita; Diputado

Serafín Ortiz Ortiz, dice: muchas gracias Señor Diputado, muchas gracias,

gracias a todos los compañeros diputados que consientes y a plena  del

conocimiento  de  nuestras  leyes  así  sea,  gracias  muy  amables,  muchas

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

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice: muy buenas tardes para el

desahogo de esta sesión pública del Congreso en Pleno, muy buenas tardes

tengan  todas  y  todos,  diputadas  y  diputados,  Honorable  Asamblea:  La

suscrita Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de esta

LXI Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, y miembro del Grupo
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 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 fracciones V y 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 Acuerdo, por el que se designa

de entre sus integrantes, a quienes deban representarla ante la Conferencia

Nacional  de  Legisladoras  y  Legisladores  contra  la  Trata  de  Personas,  y

considerando: 1. Que en el mes de noviembre del año 2012, el Senado de la

República  emitió  un  exhorto  para  que  los  31  Congresos  Locales  y  la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal designaran a diputadas y diputados

de  sus  legislaturas  para  que se integraran  a  una  comisión  nacional  que

ayudara a armonizar las leyes en materia de combate a la trata de personas,

con vistas a lograr un eficaz combate a éste flagelo social  y brindar una

mejor  protección  a  las  víctimas.  2.  Dicha  comisión  se  denominó  como

“Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata

de Personas”, la cual fue instalada en el mes de abril del año 2013 avalada

por  los  diversos  grupos  parlamentarios  de  la  Cámara  Alta,  en  busca  de

establecer los acuerdos necesarios entre todos los Poderes de la Unión y los

Congresos Locales del país, a fin de lograr la erradicación de dicho delito,

misma a la que ya se integraron más de 20 entidades del país. 3. La trata de

personas es equiparada como la esclavitud del siglo XXI, y tiene un efecto

en la sociedad que genera heridas devastadoras en muchas familias que se

ven afectadas por un ilícito que por años ha sido señalado como de urgente

atención en su combate, pero que ha transcurrido un camino tortuoso para la

unificación  de  los  criterios  jurídicos  para  su  sanción.  4.  Para  vergüenza

nacional, nuestra entidad es señalada como uno de los principales focos de

comisión de éste delito, mismo que por años ha golpeado no solo a quienes
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han sido y son víctimas de él, sino también a la sociedad entera y a sus

gobiernos, los que no han logrado dar una solución contundente a ésta que

se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado

en el mundo. 5. En el combate a éste ilícito no basta con solo dictar políticas

públicas para ello, sino se requiere tanto de la concurrencia jurídica de todas

las entidades para homogenizar su atención, así como el dar un seguimiento

constante a dichas políticas y los instrumentos que de ellas se deriven en

todos los órdenes de gobierno. 6. Una de las tareas irrenunciables que como

legisladores  tenemos,  es  la  de  velar  por  la  certeza  jurídica  de  nuestros

representados, quienes a través de su voto nos delegaron la responsabilidad

de atender con prontitud los conflictos que aquejan y amenazan la viabilidad

político-social de nuestras comunidades, así como de la entidad y la nación.

7. Por ello, se hace impostergable el establecimiento de una relación más

estrecha entre las cámaras legislativas locales y el Congreso de la Unión,

para pasar de la simple intención a la acción, en un asunto que no en pocas

ocasiones  rebasa  las  posibilidades  de  los  gobiernos  locales  para  su

atención,  debido  al  poder  de  coerción  que  despliegan  los  grupos

delincuenciales que lo ejercen. En tal virtud, someto a la consideración de

esta Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de: Acuerdo: PRIMERO.

Con  fundamento  en  lo  establecido  por  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, se designa a los siguientes tres diputadas o diputados

_________________________, dejo un espacio en blanco para que la Junta

de Coordinación y Concertación Política, determina y sean entonces puestos

los nombres de las legisladoras y de los legisladores en su caso, para que

puedan  conformar  esta  Comisión  como representantes  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  ante  la  Conferencia  Nacional  de  Legisladoras  y
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Legisladores  contra  la  Trata  de  Personas.  SEGUNDO.  Comuníquese  el

presente Acuerdo al Senado de la República, así como a la Directiva de la

Conferencia  Nacional  de  Legisladoras  y  Legisladores  contra  la  Trata  de

Personas, para los efectos conducentes. Dado en el salón de sesiones del

Palacio Juárez, recinto oficial  del Congreso del Estado de Tlaxcala,  en la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de marzo

del  año  2014.  Muchas  gracias.  Presidente:  Se  turna  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política,  para su trámite correspondiente. Se

concede el uso de la palabra al Diputado Florentino Domínguez Ordoñez,

con  su  venia  Diputado  Presidente,  ciudadanas  y  ciudadanos  diputados,

señoras  y  señores  de  los  medios  de  comunicación:  Me  dirijo  con  todo

respeto  a  las  prestigiadas  y  prestigiados  académicos  de  la  Universidad

Autónoma de Tlaxcala, a los estudiantes que sin duda somos producto de la

escuela del pueblo, quien les habla fue forjado desde la primaria hasta la

Universidad en escuelas públicas, quien les habla es compañero de ustedes.

Por eso hoy en primera instancia no quiero perder la oportunidad de felicitar

a los trabajadores universitarios en este su día, que están conmemorando

seguramente  después  de  aquí  habrán  de  hacer  una  gran  celebración,

muchísimas  felicidades  a  todos  los  trabajadores  universitarios.  Como

universitario que soy, normalista también, les doy la más cordial bienvenida y

aprovecho esta la  más alta tribuna del  Estado,  para decirles con certeza

para  decirles  con  gallardía  que  de  ninguna  manera  esta  Legislatura  ha

pretendido,  ni  pretende,  ni  pretenderá jamás vulnerar  la  autonomía de la

Universidad Autónoma de Tlaxcala, ese tema, ese tema, no está en nuestra

agenda legislativa, porque los priistas no atentaremos jamás con lo que un

priista impulso en su origen y me refiero a la creación de la  Universidad

Autónoma de  Tlaxcala  desde  Don Emilio  Sánchez  Piedras  y  que le  han

secundado muchos personajes políticos y que cada quien le ha impregnado
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su propia  huella  para  hacerla  grande  a esta  Universidad.  En relación   a

cualquier  asunto  que   se  ventile  en  este  Congreso,  sobre  todo  quienes

somos  diputados  y  diputadas  debemos  saber  que  el  procedimiento  está

establecido en el Reglamento Interno y que no lo vamos alterar de ninguna

manera.  Sobre  lo  que  contiene  la  Iniciativa  de  reforma  a  la  Ley  de

Educación,  yo  les pido que dejemos que las comisiones de Educación y

Puntos Constitucionales, entreguen a este pleno su producto terminado, por

supuesto  que  si  quieren  también  porque  es  su derecho,  que  también  lo

ejerzan cada uno de los treinta y dos diputados, las comisiones son abiertas,

las comisiones son públicas, no tenemos porque esconder, porque no nos

estamos  avergonzando  de  nada.  Este  pleno,  este  pleno  merece  mucho

respeto académicas y académicos, jóvenes estudiantes, por eso yo digo que

sea la mayoría la que defina en el pleno que eso se tendrá que aprobar en

bien  de  la  educación  y  del  pueblo  de  Tlaxcala  y  aclaro  nuevamente  de

ninguna manera se va trastocar la autonomía de la Universidad Autónoma

de Tlaxcala,  que les  quede  claro,  que  les  quede  claro,  por  eso  en este

momento,  la  Fracción  Parlamentaria  del  PRI  agradece  su  atención  y  los

invita a todos a fortalecer el estado de derecho, a fortalecer el principio de

legalidad  y  al  manejo  institucional  de  esta  Legislatura   y  sus  procesos

legislativos,  haciendo  a  un  lado  sin  duda  todo  protagonismo  personal,

porque aquí no importan las presiones, aquí no se decide por masas, aquí

se  decide  por  el  voto  de  los  diputados.  Presidente:  Tiene  la  palabra  al

Diputado Ángelo Gutiérrez Rodríguez, muchas gracias, bueno saludo con

gusto a las señoras y señores diputados, por supuesto a los compañeros de

los medios de comunicación, y a todos los maestros y jóvenes estudiantes a

esta la casa del pueblo. Acción Nacional históricamente siempre ha estado a

favor de velar por la autonomía de la Universidad, su fundador, su fundador

Manuel Gómez Morín, uno de los siete sabios, fue uno de sus más férreos
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defensores, no duden que los diputados de Acción Nacional tomaremos el

ejemple de nuestro fundador, convoco a los estudiantes universitarios, como

depositarios de la autonomía universitaria a defenderla con el pensamiento y

el  corazón  que  Acción  nacional  lo  hará.  Acción  Nacional  hoy  asume su

responsabilidad ante el pueblo de Tlaxcala, los diputados y la Diputada de

Acción  Nacional  tomara este  compromiso  en  aras  de construir  un  mejor

Estado, un mejor país, pero sobre todo una mejor Universidad. Presidente:

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

Zamora, muy buenas tardes, ciudadanos invitados presentes, a los medios

de  comunicación,  con  el  permiso  de  mi  Coordinador  de  la  Fracción

Parlamentaria  del  Partido  Alianza  Ciudadana,  con  el  permiso  de  mi

Presidente de la Mesa Directiva y de mis integrantes de la misma, así mismo

de todos mis compañeros presentes diputadas y diputados: Hago uso de

esta tribuna para informarles que así como hemos sido respetuosos siempre

de las garantías que contemplan nuestras normas jurídicas, hoy de nueva

cuenta, se da un paso más adelante, pidiendo solamente el cumplimiento de

las mismas leyes y procedimientos legales y legislativos en este Poder del

Congreso  del  Estado.  Decirles  que  agradecemos  la  intervención  de  los

diputados  de  las  diferentes  fracciones  que  les  decimos  solamente  que

efectivamente  se  debe  pugnar  por  el  respeto,  por  aquella  integridad  de

trabajo  y  la  autonomía  a  los  entes  que merecen la  misma,  no debemos

entrometer  actividades,  actitudes  sumisas  o  situaciones  que  vengan  a

perjudicar los órganos respectivos en nuestro Estado de Tlaxcala, decirles

ciudadanos  presentes  que  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido  Alianza

Ciudadana, no solamente apoya a ustedes presentes en este momento, sino

a todos los actos que ha tratado o se han tratado de vulnerar  derechos

políticos,  sociales,  políticos  y  ahora  estudiantiles  que  son  de  ustedes

también como la cas máxima de estudios de Estado de Tlaxcala y que es la
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UAT.  Decirles  a ustedes que yo  agradezco que en este momento  existe

integridad, que existe el respaldo, que existe la iniciativa, solo esperamos en

la buena fe, en la capacidad, en la inteligencia, en la entrega de estas dos

comisiones que hoy se acaban de nombrar, para que se puedan organizar,

para  que  puedan  llevar  a  cabo  este  estudio  exhaustivo  de  las  mismas

normas jurídicas y que no exista tan mala interpretación que hoy ha habido.

Hemos sido nosotros siempre ciudadanos parlamentarios y compañeros de

todos ustedes,  para decirles unámonos para hacer trabajo legislativo que

beneficie  a la sociedad tlaxcalteca,  hemos estado siempre en disposición

para poder coadyuvar mutuamente en los diferentes entes públicos y de la

división de poderes en su autonomía, pero sobre todo integrarlos al trabajo

legislativo  y  en  beneficio  de nosotros,  de los  ciudadanos  y  de todos los

tlaxcaltecas. Solamente termino diciéndoles que efectivamente confiamos en

los  ciudadanos,  confiamos  en  los  parlamentarios,  que  la  ciudadanía

tlaxcaltecas dio su voto de confianza, en este momento solo quiero aclarar y

me refiero a  la intervención de mi compañero Diputado Florentino, que en

este lugar no se hacen caprichos o no se obedecen a las masas, quiero

corregirlo, y decirle que en este lugar se respeta la ciudadanía tlaxcalteca,

porque ahí  radica  la  soberanía  nacional.  Ciudadanos  no olvidemos  nada

más que la representatividad que traemos aquí es gracias a la ciudadanía

tlaxcalteca, es gracias al voto emitido, no venimos por nuestra linda cara, ni

venimos por recomendaciones de alguien, venimos por la aceptación de la

sociedad tlaxcalteca, por el voto emitido y a ellos nos debemos, hay normas,

hay formas, es correcto, estoy de acuerdo, pero también no debemos olvidar

la  esencia  de la  cual  venimos,  no debemos quitar  esa facultad que a la

sociedad  y  a  la  ciudadanía  le  corresponde  la  soberanía   máxima  de  la

democracia  y  que aquí  nosotros los  parlamentarios  vamos hacerla  valer,

señores  bienvenidos,  siéntanse  en  su  casa,  los  parlamentarios,  los

34



participantes diputados de esta Legislatura, estarán a sus órdenes, siempre

todos  los  tlaxcaltecas  para  beneficio  de  los  mismos.  Muchas  gracias

compañeros  y fracciones  parlamentarias.  Presidente:  Tiene el  uso de la

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

con  el  permiso  de  ustedes  señores  diputados,  bienvenidos  compañeros

universitarios,  bienvenidos  medios  de  comunicación.  Es  un  comentario

obligado, el comentario que tengo que hacer, porque hay algunos diputados

acá que nos hemos definido aliados del pueblo, diputados que estamos con

las causas sociales, con las causas justas y sin lugar a dudas las mentiras,

las verdades no se pueden disfrazar con mentiras.  Lo que hoy estuvo a

punto de acontecer tiene su antecedente hace diez días,  cuando de voté

pronto  se aprueba la  Ley de Educación,  una reforma donde fue dada a

conocer una hora antes a los coordinadores de las fracciones de los grupos

parlamentarios, donde fue imposible su análisis, sacar juicios de valor para

así  poder  tomar  una  definición  necesaria.  Compañeros  diputados  lo  que

aprobamos en ese día, hoy por hoy se  pretende volver a modificar, es decir,

por hacer las cosas de voté pronto el día de hoy se trata con una nueva

reforma  del  Gobernador  plantear  una  vulneración  a  la  autonomía  de  la

Universidad  en  la  reforma  del  artículo  77.  Señores  diputados  no  a  la

vulnerabilidad de la autonomía de la UAT, compañeros diputados del PRI

asumamos y tomamos los demás diputados ese compromiso que acaban de

hacer a través de su representante, de su vocero, le dicen que no se violará.

Le solicito de manera responsable que nos turnen la propuesta del Poder

Ejecutivo  que  manda  a  todos  los  diputados,  porque  nosotros  no

renunciaremos a esa potestad, compañeros diputados si ustedes de verdad,

compañeros del PRI están por la no vulnerabilidad de la autonomía, no hay

que  modificar  el  artículo  77  ese  tiene  que  ser  el  compromiso,  no  a  la

vulnerabilidad de la  autonomía universitaria.  Presidente: En vista de que
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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  catorce  horas  con  cuarenta  minutos  del  día

veintisiete de marzo de dos mil catorce, se declara clausurada la Sesión y

se cita para la próxima que tendrá lugar el día uno de abril del año dos mil

catorce, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

del  Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Patricia Zenteno Hernández
Dip. Prosecretaria en 

funciones de Secretaria
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