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

y  cinco  minutos  del  día  uno  de  mayo  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  ciudadanos  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  Eréndira  Elsa  Carlota

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;  Diputado  Baldemar

Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando Ramos Flores; Diputado Serafín

Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia Zenteno

Hernández;  Durante  el  pase  de  lista  se  incorporó  a  la  sesión  la  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Secretaría:  Se encuentran veintisiete
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diputados presentes;  Presidente:  Para efectos de asistencia a esta Sesión el

ciudadano Diputado Jaime Piñón Valdivia, solicito 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  veintinueve de abril  de dos mil  catorce;  2.

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al

Ejecutivo del Estado, llevar a cabo  la distribución de los recursos del Primer

Ajuste  Trimestral  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  dos  mil  catorce;  que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  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: veintisiete 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 veintinueve de abril de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir Zainos Flores,  dice: Acta de la Trigésima Cuarta Sesión del Primer

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

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

veintinueve  de  abril  de  dos  mil  catorce.  En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  siendo  las  doce  horas  con  treinta  y  cinco  minutos  del  día
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veintinueve de abril  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 ciudadanos 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 veintinueve diputados de la

Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  el  Diputado  Presidente  informó

que, las diputadas María de Lourdes Huerta Bretón y Evangelina Paredes

Zamora, 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 veinticuatro de

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

la que se propone apoyar económicamente a las Personas con Discapacidad

Mental en el Estado de Tlaxcala "Niños por Siempre"; que presenta el Diputado

Roberto Zamora Gracia;  3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  solicita  que  esta  Soberanía  exhorte  al  C.  Antonio  Mendoza

Romero,  Presidente  Municipal  de  Chiautempan,  informe  respecto  de  la

problemática  en  ese  Municipio;  que  presentan  los  diputados  Evangelina

Paredes  Zamora  y  Refugio  Rivas  Corona;  4.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a este Congreso a instrumentar los

trabajos necesarios para la implementación de la entrada en vigor del Código

Nacional de Procedimientos Penales; y que en la etapa prelegislativa, prevista

por  los  artículos  180,  181  y  185  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se instalen mesas de trabajo, foros académicos y públicos sobre los
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proyectos de Ley, que presenta el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; 5.

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

Sexagésima Primera Legislatura exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal,

las secretarías de Educación y Salud Federal y al Congreso de la Unión, para

que en el ámbito de su competencia implementen las acciones necesarias para

el  mejoramiento  de  los  instructores  comunitarios,  capacitadores  tutores  y

asistentes  educativos,  orientado  siempre  a  generar  mayores  oportunidades;

que  presenta  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura;  6.

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

adicionan diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de las

Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala; que presentan los diputados Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses,  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Patricia  Zenteno

Hernández,  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz  Ramírez,  Bladimir  Zainos  Flores  y  Roberto  Zamora  Gracia,

integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Sexagésima Primera

Legislatura del Congreso del Estado; 7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo, para exhortar a los honorables ayuntamientos del Estado de Tlaxcala,

a  fin  de aplicar  las  medidas y acciones necesarias  de protección civil  para

salvaguardar  la  vida,  integridad  y  salud  de  la  población  ante  posibles

situaciones  de  riesgo  o  emergencias  por  la  próxima  temporada  de  lluvias,

asimismo se exhorta al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y a

los honorables ayuntamientos, para que establezcan acciones coordinadas con

el Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Delegación

Tlaxcala,  a  fin  de  elaborar  o,  en  su  caso,  actualizar  el  Atlas  de  Riesgos

Municipal; que presenta la Diputada Cecilia Sampedro Minor;  8.  Lectura de la

correspondencia  recibida por este Congreso;  9.  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
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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 veinticuatro de abril

de dos mil catorce; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió

a consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  contenido  del  acta  dada a

conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la palabra, la sometió

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

declarándose  aprobada  el  acta  de  mérito  por  unanimidad de  votos.  Para

desahogar el segundo punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió al

Diputado Roberto Zamora Gracia, procediera a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto de Acuerdo, por la que se propone apoyar económicamente a las

Personas con Discapacidad Mental en el Estado de Tlaxcala "Niños por

Siempre"; por tanto, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Presidencia la Diputada Juana

de Guadalupe Cruz Bustos; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente

dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a las comisiones unidas de

Derechos Humanos; a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos  y,  a  la  de  Equidad  y  Género,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. Enseguida la Diputada Presidenta concedió el uso

de la palabra a la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; por lo

que, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo,  asumió la Primera Secretaría la Diputada María Antonieta

Maura  Stankiewicz  Ramírez;  así  mismo  hicieron  uso  de  la  palabra  los

diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Silvano  Garay  Ulloa  y  Patricia  Zenteno

Hernández, intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia.

Continuando con el tercer punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió

al Diputado Refugio Rivas Corona, procediera a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita que esta Soberanía exhorte al C.
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Antonio Mendoza Romero, Presidente Municipal de Chiautempan, informe

respecto de la problemática en ese Municipio; que presentan los diputados

Evangelina Paredes Zamora y Refugio Rivas Corona; en uso de la palabra el

Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  solicitó  se  dispensara  la  lectura  de  la

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

en sesión ordinaria de fecha veinticuatro de abril 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,

veintiocho 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 Asuntos  Municipales,  para  su estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente.  Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para

desahogar el cuarto punto del orden del día, pidió al Diputado José Gilberto

Temoltzin Martínez, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo, por el que se exhorta a este Congreso a instrumentar los trabajos

necesarios  para  la  implementación  de  la  entrada  en  vigor  del  Código

Nacional  de  Procedimientos  Penales;  y  que  en  la  etapa  prelegislativa,

prevista  por  los  artículos  180,  181  y  185  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se instalen mesas de trabajo, foros académicos y

públicos sobre los proyectos de Ley; en uso de la palabra el Diputado José

Gilberto Temoltzin Martínez, solicitó se dispensara la lectura de la Iniciativa

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

sesión ordinaria de fecha veinticuatro de abril  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
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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.

Posteriormente el Diputado Presidente dijo que, para continuar con el  quinto

punto del orden del día, pidió al Diputado Armando Ramos Flores, Presidente

de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, procediera a dar

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

Primera  Legislatura  exhorta  al  titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  las

Secretarías de Educación y Salud Federal y al Congreso de la Unión, para

que en el ámbito de su competencia implementen las acciones necesarias

para  el  mejoramiento  de  los  instructores  comunitarios,  capacitadores

tutores  y  asistentes  educativos,  orientado  siempre  a  generar  mayores

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

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

Diputado  Florentino  Domínguez  Ordóñez,  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, veintisiete 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, se sometió a votación; siendo el resultado, veintisiete votos a favor y

cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en

consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo del Estado, para

su publicación correspondiente. Continuando con el sexto punto del orden del

día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado Baldemar  Alejandro  Cortés
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Meneses, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por

el  que  se  reforman  y  adicionan  diversos  artículos  de  la  Ley  para  la

Protección de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala;

que  presentan  los  diputados  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  Patricia  Zenteno  Hernández,  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel, María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Bladimir Zainos

Flores  y  Roberto  Zamora  Gracia,  integrantes  de  la  Comisión  de  Derechos

Humanos de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado; así

mismo apoyó en la lectura el Diputado Bladimir  Zainos Flores, a partir de la

Sección Quinta: “Del derecho a ser protegidos”; por tanto, con fundamento en el

artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la

Segunda Secretaría la Diputada Patricia Zenteno Hernández; una vez cumplida

la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se

turnara a las  comisiones unidas de Puntos Constitucionales,  Gobernación y

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

análisis  y  dictamen  correspondiente.  Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo

que, para desahogar el  séptimo punto del orden del día, pidió a la  Diputada

Cecilia Sampedro Minor, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto

de Acuerdo,  para exhortar a los honorables ayuntamientos del Estado de

Tlaxcala, a fin de aplicar las medidas y acciones necesarias de protección

civil  para salvaguardar la vida,  integridad y salud de la población ante

posibles situaciones de riesgo o emergencias por la próxima temporada

de lluvias, asimismo se exhorta al Titular de la Coordinación Estatal de

Protección Civil y a los honorables ayuntamientos, para que establezcan

acciones coordinadas con el Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano, Delegación Tlaxcala, a fin de elaborar o, en su caso,

actualizar  el  atlas  de  riesgos  municipal; una  vez  cumplida  la  orden,  el

Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer se turnara a las
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comisiones  unidas  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación Social y a la de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, 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 suscriben los ciudadanos

Gobernador del Estado de Tlaxcala,  Secretario de Gobierno y Secretario de

Planeación  y  Finanzas,  respectivamente;  se  turnara  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del oficio número OF-DPL-692-LX, que envió el Secretario

General del H. Congreso del Estado de Jalisco;  se turnara 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;  del oficio número OF-DPL-686-LX, que envió el Secretario

General del H. Congreso del Estado de Jalisco;  se turnara a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para

su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  número

LX/2DO/OM/DPL/01031/2014,  que  envió  el  Oficial  Mayor  del  Congreso  del

Estado  de  Guerrero;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

PMAG/091/2014, que envió el Presidente Municipal de Amaxac de Guerrero; se

tuviera  por  recibido;  del  oficio  número SEC/INFOR 19/2014,  que envió  el

Secretario  del  Honorable  Ayuntamiento  de  Atlangatepec;  se  tuviera  por

recibido; del oficio número P.M.X./119/2014, que envió el Presidente Municipal

de Xaloztoc;  se tuviera por  recibido;  del  oficio  número PM.188/2014,  que

envió  el  Presidente  Municipal  de  La  Magdalena  Tlaltelulco;  se  tuviera  por

recibido; del oficio número PM.187/2014, que envió el Presidente Municipal de
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La  Magdalena  Tlaltelulco;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Recursos

Hidráulicos, para su conocimiento;  del oficio número S/N/24/04/2014, que

envió el Presidente de Comunidad de Santa Apolonia Teacalco;  se turnara a

su expediente parlamentario; del oficio número PMT/TM/038-2014, que envió

el Presidente Municipal de La Magdalena Tlaltelulco; se tuviera por recibido;

del  oficio  sin  número  que  envió  la  Secretaria  de  Servicios  Legislativos  y

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos; se turnara a la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  número  MDSPSA/CSP/776/2014,  que  envió  el

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito

Federal; se turnara a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Equidad y Género,

para estudio, análisis y dictamen correspondiente; del escrito que envió la

Cuarto Regidor de Salud y Desarrollo Social, del Municipio de San Pablo del

Monte; se turnara a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para

su atención; de la copia del oficio sin número que enviaron los regidores del

Municipio  de  San  Lorenzo  Axocomanitla; se  turnara  a  la  Comisión  de

Finanzas y Fiscalización, para su atención; de la copia del oficio sin número

que  enviaron  los  regidores  del  Municipio  de San Lorenzo Axocomanitla;  se

turnara a la Comisión de Asuntos Municipales,  para su atención;  de la

copia del oficio número 0395,  que envió el  Secretario General del  Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 27, Tlaxcala; se

turnara  a  la  Comisión  de  Gestoría,  Información  y  Quejas,  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  uso  de  la  palabra  los  diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,

Patricia  Zenteno  Hernández,  Silvano  Garay  Ulloa,  Patricia  Zenteno
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Hernández,  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Silvano  Garay  Ulloa,  Ángelo  Gutiérrez

Hernández, María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Ángelo Gutiérrez

Hernández,  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  Refugio  Rivas  Corona,

Florentino Domínguez Ordóñez,  Refugio Rivas Corona y Patricia Zenteno

Hernández, intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia.

Acordando el Diputado Presidente que, de las iniciativas presentadas por los

diputados  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  Refugio  Rivas  Corona  y  Patricia

Zenteno Hernández,  se turnaran a la Junta de Coordinación y Concertación

Política, para su atención correspondiente. No habiendo algún Diputado  más

que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las dieciséis

horas con quince minutos del día veintinueve de abril de dos mil catorce, se

clausuró la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día uno de mayo

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  y  Vicepresidenta,  ante  los  diputados  secretarios  y

prosecretarios que autorizan y dan fe.  Ciudadano Roberto Zamora Gracia,

Diputado  Presidente;  ciudadana  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,

Diputado  Vicepresidenta;  Ciudadana  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel, Diputada Secretaria; Ciudadano Bladimir Zainos Flores, Diputado

Secretario;  Ciudadana  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,

Diputada  Secretaria;  ciudadana  Patricia  Zenteno  Hernández,  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
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aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:

cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente de la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Decreto,  por el que se autoriza al  Ejecutivo del Estado, llevar a cabo  la

distribución de los recursos del Primer Ajuste Trimestral correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil catorce; enseguida el Diputado Salvador Méndez

Acametitla, dice: Honorable Congreso del Estado. A la Comisión que suscribe

le  fue  turnado  para  su   estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente,  el

expediente  parlamentario  número  LXI  070/2014 que  contiene   la  iniciativa

presentada por el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del Estado,

el  cual   contiene el  PROYECTO DE DECRETO  para  la  distribución de los

recursos del  PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL del  Ejercicio Fiscal de 2014,

para su estudio,  análisis  y dictamen correspondiente.   En cumplimiento a lo

ordenado  por  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  esta  Cámara  de

Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos  1  y  9,  fracción  II,   80,  81,  82,

fracción  XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

37, fracción XII,  38, 64, 76, 85, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado de Tlaxcala,  se procede a dictaminar  conforme a los siguientes:

RESULTANDOS.  1. El Presidente de la Mesa Directiva con fecha  veintinueve

de abril  del año en curso, dispuso turnar a la COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN,  el  expediente  parlamentario  número  LXI  070/2014 que

contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado Mariano González Zarur,

Gobernador  del  Estado,  relativo  al   PROYECTO  DE  DECRETO para   la
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distribución de los recursos del PRIMER  AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio

Fiscal de 2014, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  2. En la

iniciativa de mérito el Titular del Poder  Ejecutivo en el marco de la exposición

de  motivos  señala  los  elementos  de  análisis  económicos,  así  como  los

escenarios nacionales y estatales de la recaudación de las contribuciones, para

lo cual manifiesta lo siguiente: “El reforzamiento de la gobernabilidad, el respeto

a la separación de Poderes y a cada uno de los niveles de gobierno, es una

tarea fundamental de la política democrática, que es uno de los objetivos del

Gobierno Estatal, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016; en

el mismo sentido, es imprescindible el fortalecimiento de la colaboración entre

los  diversos  órdenes  de  Gobierno,  haciendo  un  especial  énfasis  en  los

municipios  de  la  Entidad,  que  nos  permita  alcanzar  los  objetivos  de  la

Administración  Pública.  El  correcto  y  eficaz  actuar  gubernamental,  está

colmado  de  responsabilidad  y  compromiso  para  asegurar  que  las  políticas

públicas  estén direccionadas a la  satisfacción de las necesidades básicas y

demandas  primordiales  de  la  sociedad.  En  particular,  una  de  las  mayores

tareas del Gobierno dentro del cúmulo de funciones que le competen, es la

debida  administración  de  la  Hacienda  Pública,  que  implica  una  correcta  y

oportuna  toma  de  decisiones;  en  este  sentido,  el  marco  legal  en  nuestra

Entidad  le  confiere  al  Ejecutivo  Estatal  la  responsabilidad  de  la  debida

administración de los recursos públicos y en su caso, la distribución justa y

equitativa entre los Poderes locales y los municipios. En el primer trimestre del

ejercicio 2014, las participaciones federales transferidas al Estado de Tlaxcala y

los ingresos propios recaudados por el mismo, presentaron un comportamiento

favorable respecto de las estimaciones plasmadas en la Ley de Ingresos del

Estado; los incrementos resultaron por un 5.62% y 46.24% respectivamente.

Derivado  de  lo  anterior,  es  por  conducto  del  Ejecutivo  Estatal  que  debe

efectuarse  la  distribución  correspondiente,  dando  lugar  a  un  incremento

13



proporcional a los ingresos de los Poderes del Estado y de los municipios. En el

caso de los municipios, en lo que compete a este primer trimestre de 2014, la

distribución es conforme a la fórmula señalada en los artículos 503, 504 y 506

del  Código Financiero para el  Estado de Tlaxcala y sus Municipios.”  Con lo

anteriormente  expuesto,  esta  Comisión  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con el artículo 45 de la Constitución

Política  del  Estado  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de

Leyes, Decretos o Acuerdos…”. Es congruente con el texto Constitucional lo

dispuesto por  el artículo 9, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. Que el artículo 54 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al establecer

las  facultades del  Congreso,  en sus fracciones  XII,  párrafo cuarto y XIV, le

confieren  “Determinar  las  participaciones  que  correspondan  a  los

municipios de los impuestos federales y estatales”.  Es facultad de esta

soberanía conocer del presente Expediente Parlamentario conforme lo dispone

el  artículo  299,  párrafo  primero del  Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, para que en uso de sus atribuciones analice, discuta

y  apruebe  en  su  caso  el  expediente  de  referencia.  Con  los  mencionados

preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso para conocer,

analizar y resolver sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por

el Gobernador del Estado Mariano González Zarur, y que es materia de este

dictamen.  II.  La  Comisión  que  suscribe  es  competente  para  conocer  y

dictaminar  sobre  la  Iniciativa   del   PROYECTO  DE  DECRETO  para   la

distribución de los  recursos del PRIMER  AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio

Fiscal  de  2014,   como  así  lo  determina  el   artículo  49  fracción  V,  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, ordenamiento que

está  dentro  de  las  posibilidades  de esta  Comisión  para  conocer  y  emitir  el

presente Dictamen. III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo
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establecido en el artículo 506, segundo párrafo del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  mismo que a la letra dice:  “Cada tres

meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales participables a

que se refiere el artículo 503 de este código, afectando el cálculo originalmente

obtenido para ese período. Las diferencias serán liquidadas o descontadas

dentro del mes siguiente.” En correlación con el ordenamiento anteriormente

señalado el artículo 299, párrafo primero del Código Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus Municipios establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de

enviar la iniciativa para la distribución de recursos excedentes y en virtud de

que durante el PRIMER  TRIMESTRE del ejercicio fiscal de dos mil catorce se

ha  determinado  un  AJUSTE  POSITIVO  para  los  Poderes  del  Estado  y

Municipios, esto ocasiona que sean liquidados los excedentes. IV. De acuerdo

con  la  iniciativa  enviada  por  el  Ejecutivo,  se  destaca  que  debido  a  las

modificaciones  realizadas  al  artículo  4-A de  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de julio de dos mil siete,

en el que se invalida el destino y aplicación de los recursos provenientes de la

venta final de gasolina y diesel, así como del Fondo de Compensaciones, por lo

que en este Primer Ajuste Trimestral ha habido un ajuste positivo que origina

que las cantidades serán  distribuidas de acuerdo a las siguientes tablas: Por lo

que  respecta  a  los  Poderes:  En  cuanto  al   ajuste  a  poderes  este  será

distribuido  en proporción al presupuesto autorizado para cada uno de ellos

con fundamento en el artículo 299, párrafo primero del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de acuerdo a la siguiente tabla: 

PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

PODERES PORCENTAJE 
CUARTO

TRIMESTRE 

PODER LEGISLATIVO 2.25% $4,870,081.81

PODER JUDICIAL 1.84% $3,983,166.90
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PODER EJECUTIVO 95.90% $207,246,917.03

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $216,100,165.74

Por lo que respecta a Municipios:

PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS 

Primer  Ajuste Trimestral a Municipios 2014 $49,714,485.84

Mas:  Distribución  de  Gasolinas  y  Diesel  a
Municipios Enero-Marzo 2014.

$4,770,388.80

Mas: Distribución de Fondo de Compensación
a Municipios Enero-Marzo 2014.

$24,760,825.42

TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $79,245,700.06

Esta  Comisión  dictaminadora  con  base  a  los  razonamientos  anteriormente

expuestos,  considera  suficientemente  agotada  la  discusión  del  presente

Expediente Parlamentario y cubiertos los extremos de las disposiciones legales

que  se  refieren  a  la  fórmula  de  distribución,  motivo  por  el  cual,  somete  a

consideración  de  esta  Honorable  Soberanía,  el  siguiente:  PROYECTO  DE

DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO.  Se  autoriza  al  Ejecutivo  del  Estado  de

Tlaxcala,  llevar  a  cabo  la  distribución   de  los  recursos  determinados  del

Primer Ajuste Trimestral del  Ejercicio Fiscal dos mil catorce, de la manera

siguiente:  PODERES  DEL  ESTADO.  Poder  Legislativo:  $4,870,081.81

(Cuatro millones ochocientos setenta mil ochenta y un pesos  81/100 Moneda

Nacional). Poder Judicial: $3,983,166.90 (Tres millones novecientos ochenta y

tres  mil  ciento  sesenta  y  seis  pesos   90/100  Moneda  Nacional).  Poder

Ejecutivo: $207,246,917.03 (Doscientos siete millones doscientos cuarenta y

seis mil novecientos diecisiete pesos 03/100 Moneda Nacional).  MUNICIPIOS.

Primer  Ajuste  Trimestral  a  Municipios  del  periodo  Enero-Marzo  2014:

$49,714,485.84  (Cuarenta  y  nueve  millones  setecientos  catorce  mil
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cuatrocientos ochenta y cinco pesos 84/100 Moneda Nacional).  Distribución

del  Incentivo  a  la  Venta  Final  de  Gasolinas  y  Diesel  a  Municipios  del

periodo  Enero-Marzo  2014:  $4,770,388.80 (Cuatro  millones  setecientos

setenta  mil  trescientos  ochenta  y  ocho  pesos  80/100  Moneda  Nacional).

Distribución  de Fondo de Compensación a Municipios del periodo Enero-

Marzo  2014:  $24,760,825.42 (Veinticuatro  millones  setecientos  sesenta  mil

ochocientos veinticinco pesos 42/100 Moneda Nacional). Lo anterior da como

resultado un total de  $79,245,700.06 (Setenta y nueve millones doscientos

cuarenta y cinco mil setecientos pesos 06/100 en Moneda Nacional) que se

distribuirá  de  la  forma  siguiente:  Presidente:   Se  pide  al  diputado  ángel

Xochitiozin Hernández, continúe con la lectura. Con el  permiso de todos los

presentes. 

No. MUNICIPIO

AJUSTE
TRIMESTRAL

ENERO-MARZO
2014

FONDO DE
COMPENSACIÓN

ENERO-MARZO 2014

GASOLINAS  Y
DIESEL ENERO-

MARZO 2014
TOTAL 

 
1.- ACUAMANALA  DE

MIGUEL HIDALGO
$320,078.37 $129,371.60 $24,924.57 $474,374.54

2.- ATLTZAYANCA $715,857.03 $338,386.56 $65,193.12 $1,119,436.71

3.- AMAXAC DE GUERRERO $654,334.53 $227,302.84 $43,791.87 $925,429.24

4.- APETATITLÁN DE 
ANTONIO CARVAJAL

$661,926.16 $296,926.53 $57,205.48 $1,016,058.17

5.- APIZACO $3,000,754.27 $1,718,866.10 $331,154.53 $5,050,774.91

6.- ATLANGATEPEC $678,561.92 $188,088.67 $36,236.92 $902,887.52

7.- BENITO JUÁREZ $471,935.21 $158,321.73 $30,502.06 $660,759.01

9.- CHIAUTEMPAN $1,814,781.58 $1,235,585.60 $238,046.33 $3,288,413.51

10.- CONTLA DE JUAN 
CUAMATZI

$849,490.61 $608,306.44 $117,195.54 $1,574,992.60

11.- CUAPIAXTLA $448,500.49 $251,244.90 $48,404.52 $748,149.91

12.- CUAXOMULCO $690,513.38 $151,883.73 $29,261.72 $871,658.83

13.- EL CARMEN 
TEQUEXQUITLA

$627,236.34 $310,489.43 $59,818.49 $997,544.26

14.- EMILIANO ZAPATA $364,977.21 $118,368.92 $22,804.80 $506,150.93
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15.- ESPAÑITA $590,171.17 $216,010.08 $41,616.22 $847,797.47

16.- HUAMANTLA $2,078,849.95 $1,539,833.49 $296,662.34 $3,915,345.79

17.- HUEYOTLIPAN $649,140.89 $296,936.56 $57,207.42 $1,003,284.86

18.- IXTACUIXTLA DE 
MARIANO MATAMOROS

$949,010.83 $636,103.10 $122,550.81 $1,707,664.74

19.- IXTENCO $505,809.23 $180,985.96 $34,868.52 $721,663.72

20.- LA MAGDALENA 
TLALTELULCO

$745,142.74 $353,418.78 $68,089.21 $1,166,650.74

21.- LÁZARO CÁRDENAS $338,087.98 $99,285.07 $19,128.13 $456,501.18

22.- MAZATECOCHCO DE 
JOSÉ MARÍA MORELOS

$442,145.72 $190,543.92 $38,636.53 $671,326.17

23.- MUÑOZ DE DOMINGO 
ARENAS

$585,550.64 $184,757.96 $31,742.06 $802,050.67

24.- NANACAMILPA DE 
MARIANO ARISTA

$795,998.55 $366,393.22 $70,588.85 $1,232,980.61

25.- NATIVITAS $876,914.75 $468,132.84 $90,189.87 $1,435,237.45

26.- PANOTLA $710,380.80 $454,631.21 $87,588.66 $1,252,600.67

27.- PAPALOTLA DE 
XICOHTÉNCATL

$884,116.64 $518,483.37 $99,890.34 $1,502,490.36

28.- SANCTÓRUM DE 
LÁZARCO CÁRDENAS

$1,175,356.23 $334,365.82 $64,418.49 $1,574,140.54

29.- SAN DAMIAN TEXOLOC $413,752.69 $140,143.16 $26,999.80 $580,895.65

30.- SAN FRANCISCO 
TETLANOHCAN

$520,045.92 $235,776.97 $47,351.08 $803,173.97

31.- SAN JERÓNIMO 
ZACUALPAN

$399,466.25 $120,455.88 $23,206.87 $543,129.00

32.- SAN JOSÉ TEACALCO $515,344.43 $167,167.83 $32,206.34 $714,718.61

33.- SAN JUAN HUACTZINCO $609,806.35 $199,672.91 $38,468.73 $847,947.99

34.- SAN LORENZO 
AXOCOMANITLA

$526,832.21 $162,252.99 $31,259.45 $720,344.66

35.- SAN LUCAS TECOPILCO $763,891.04 $183,950.85 $35,439.73 $983,281.62

36.- SAN PABLO DEL MONTE $1,407,057.80 $1,175,803.78 $226,528.85 $2,809,390.43

37.- SANTA ANA NOPALUCAN $316,028.27 $141,217.07 $27,206.70 $484,452.04

38.- SANTA APOLONIA 
TEACALCO

$579,457.22 $164,552.60 $31,702.49 $775,712.31

39.- SANTA CATARINA 
AYOMETLA

$661,287.06 $225,067.32 $43,361.18 $929,715.56

40.- SANTA CRUZ QUILEHTLA $606,782.63 $192,604.81 $37,107.00 $836,494.44

41.- SANTA CRUZ TLAXCALA $756,205.41 $369,759.00 $71,237.29 $1,197,201.70

42.- SANTA ISABEL 
XILOXOXTLA

$466,321.39 $142,641.50 $27,481.13 $636,444.02

43.- TENANCINGO $735,562.26 $285,895.50 $55,080.26 $1,076,538.02

44.- TEOLOCHOLCO $784,285.46 $423,075.90 $81,509.26 $1,288,870.62
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45.- TEPETITLA DE 
LARDIZABAL

$690,096.59 $364,543.51 $70,232.48 $1,124,872.59

46.- TEPEYANCO $598,949.03 $268,793.09 $51,785.33 $919,527.45

47.- TERRENATE $700,982.85 $287,349.93 $55,360.47 $1,043,693.25

48.- TETLA DE LA 
SOLIDARIDAD

$809,932.59 $520,870.32 $100,350.21 $1,431,153.11

49.- TETLATLAHUCA $921,079.01 $361,218.81 $69,591.95 $1,351,889.78

50.- TLAXCALA $3,754,160.50 $2,022,487.81 $389,649.90 $6,166,298.21

51.- TLAXCO $924,567.38 $688,766.03 $132,696.78 $1,746,030.19

52.- TOCATLÁN $522,998.49 $167,826.69 $32,333.27 $723,158.45

53.- TOTOLAC $875,266.82 $432,606.11 $83,345.34 $1,391,218.27

54.- TZOMPANTEPEC $790,929.46 $324,807.21 $62,576.94 $1,178,313.61

55.- XALOZTOC $845,666.71 $436,133.45 $84,024.91 $1,365,825.07

56.- XALTOCAN $590,616.59 $235,653.37 $45,400.68 $871,670.64

57.- XICOHTZINCO $721,875.80 $291,632.02 $56,185.45 $1,069,693.26

58.- YAUHQUEMEHCAN $1,083,234.40 $636,073.67 $122,545.14 $1,841,853.20

59.- ZACATELCO $1,087,704.51 $710,742.13 $136,930.67 $1,935,377.31

60.- ZITLALTÉPEC  DE
TRINIDAD  SÁNCHEZ
SANTOS

$504,923.72 $196,315.96 $37,821.98 $739,061.66

TOTAL $49,714,485.84 $24,760,825.42 $4,770,388.80 $79,245,700.06

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos excedentes que reciban los Poderes del

Estado y los Municipios con base en este Decreto, deberán ser incorporados a

su presupuesto, destinados a la ejecución y cumplimiento de sus programas y

metas que en el ámbito de su competencia determinen, quienes deberán de

informar  a  través  de  la  cuenta  pública  de  la  aplicación  de  estos  recursos.

ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Decreto el Ejecutivo

del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y  Finanzas, transferirá  a

los  Poderes  Legislativo,  Judicial  y  Ejecutivo,  así  como a los  Municipios  los

recursos  que  le  corresponden  en  una  sola  exhibición,   observando  lo

establecido en el segundo párrafo del artículo 506 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO. El

presente  Decreto  entrará  en vigor  a partir  del  día  siguiente  hábil   al  de  su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  AL EJECUTIVO
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PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

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

treinta días del mes de   abril  del año dos mil  catorce. ATENTAMENTE. LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE

GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADO ALBINO MENDIETA

LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda de primera lectura  el  dictamen con Proyecto  de Decreto

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de

la palabra al Diputado  Julio César Hernández Mejía,   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  y  en  su  caso  aprobación,  Presidente:  Se  somete  a  votación  la

propuesta formulada por el ciudadano Diputado Julio César Hernández Mejía,

en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  la  propuesta  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 Decreto y se procede a su

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131
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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 Decreto

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 Decreto, en vista

de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del

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

quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de

manera  económica;  Secretaría:  veintinueve  votos;  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 aprobado el dictamen con Proyecto de Decreto

unanimidad de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el

Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su

sanción y 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;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,

dice:  Se recibió oficio número DGPL-2P2A.-4281.28, que envía la Senadora

Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de

Senadores  del  Congreso de la  Unión,  a través del  cual  remite  el  Punto  de

Acuerdo, por el que el Senado de la República exhorta a las Legislaturas de las

entidades federativas, a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo séptimo

transitorio del decreto publicado en el Diario de la Federación el 9 de enero de

2013,  por  el  que  se  expide  la  Ley  General  de  Víctimas,  para  adecuar  los

ordenamientos  locales  en  los  términos  de  la  Ley  referida;  se  recibió  oficio

número  DGPL-2P2A.-4263.28,  que  envía  la  Senadora  Ana  Lilia  Herrera

Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del
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Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo, por el que

el  Senado  de la  República  exhorta  al  Poder  Ejecutivo  y  Legislativo,  en sus

órdenes  Federal,  Estatal  y  Municipal,  para  que,  en  el  ámbito  de  sus

competencias, fortalezcan las acciones necesarias destinadas a la prevención,

detención temprana, tratamiento y rehabilitación integral del cáncer de mama;

se recibió oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1506, que envía el Diputado Marcelo

de Jesús Torres Cofiño, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo, por el

que se exhorta a los Congresos de los Estados a desarrollar los programas

Sociales y Políticas Públicas precisas, dentro del ámbito de sus competencias,

para  desarrollar  las  regulaciones,  mecanismos  y  normas  necesarias  que

garanticen la libre accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y

los niños con discapacidad, en cualquier institución educativa; se recibió oficio

número  0177/2014,  que  envía  la  Diputada  Maritza  Aracelly  Medina  Díaz,

Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remite

copia  del  Decreto número 104,  por  el  que la  Honorable  XIV Legislatura  del

Estado de Quintana Roo emite la declaratoria de inicio de vigencia del Código

Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Quintana Roo; se recibió

oficio sin número que envía el Dr. Saúl Cano Hernández, Presidente Municipal

de Panotla, Tlaxcala, a través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo

2014-2016; se recibió oficio número PM/148/2014, que envía el Lic. Valentín

Gutiérrez Hernández, Presidente Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal,

Tlaxcala, a través del cual remite el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016; se

recibió oficio número PCIA/DES/0139/2014, que dirige el C. Antonio Mendoza

Papalotzi,  Presidente  Municipal  de  San  Francisco  Tetlanohcan,  Tlaxcala,  a

través del cual remite el  Plan de Desarrollo Municipal  2014-2016; se recibió

oficio  número  PMQ/113/14,  que  envía  el  C.  José  Cirilo  Pichón  Flores,

Presidente  Municipal  de  Santa  Cruz  Quilehtla,  Tlaxcala,  a  través  del  cual
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informa que se dará cumplimiento al Acuerdo aprobado por esta Sexagésima

Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  recibió  oficio

número PMQ/111/14,  que envía  el  C.  José Cirilo  Pichón  Flores,  Presidente

Municipal de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, a través del cual manifiesta que

llegado  el  día  25  de  cada  mes  los  servidores  públicos  del  Ayuntamiento

portaran en su brazo derecho un moño color anaranjado como contribución a la

concientización  contra  la  violencia  a  mujeres  y  niñas;  se  recibió  oficio  sin

número  que  envía  el  Ing.  Víctor  Castro  López,  Presidente  Municipal  de

Tzompantepec,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  remite  el  Plan  de  Desarrollo

Municipal;  se  recibió  oficio  número  PM/0388/14,  que  envía  el  Lic.  Vicente

Hernández Roldan, Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, a través del

cual  hace  del  conocimiento  que  el  Gobierno  que  preside  actuará  en

consecuencia  al  Acuerdo  aprobado  por  la  Sexagésima  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala;  se recibió oficio número PM/0389/14,  que

envía el Lic. Vicente Hernández Roldan, Presidente Municipal de Calpulalpan,

Tlaxcala,  a  través  del  cual  comunica  que  el  Ayuntamiento  realizará  lo

conducente a la integración de los Comités o Comisiones para el suministro de

agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; se recibió oficio

número PM/0411/14, que envía el Lic. Vicente Hernández Roldan, Presidente

Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, a través del cual remite el Plan Municipal

de Desarrollo 2014-2016 del H. Ayuntamiento; se recibió oficio sin número, que

envía el Profesor Tomás Vásquez Vásquez, Presidente Municipal de Ixtacuixtla

de Mariano Matamoros, Tlaxcala, a través del cual remite el Plan Municipal de

Desarrollo  2014-2016  del  H.  Ayuntamiento;  se  recibió  oficio  número

PM/EZT/2014/04-0092,  que  envía  la  Licenciada  Zonia  Montiel  Candaneda,

Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Tlaxcala, a través del cual remite el

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 del H. Ayuntamiento; se recibió oficio

número  DESPACHO  411/14,  que  envía  el  C.  Petronilo  Roldan  Pérez,
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Presidente Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala, a través del cual remite el Plan

Municipal  de  Desarrollo,  para  el  periodo  2014-2016;  Se  recibió  escrito  que

envían el Lic. Eric Pulido Apanco, Ing. Isidro Báez Rojas y el C. Sergio Valencia

Pérez, así como los Integrantes de la Sociedad de Padres de Familia de la

Escuela Primaria Abraham Castellanos, ubicada en el Municipio de Tepetitla de

Lardizábal,  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicitan  la  intervención  de  esta

Soberanía  para  habilitar  y  delimitar  la  calle  faja  de  oro  ubicada  en  dicho

municipio; se recibió escrito que envía la C. Lilia Barragán Moreno, a través del

cual remite la relación de vecinos de la Cabecera Municipal de Chiautempan,

que simpatizan con la determinación que ha tomado el Honorable Ayuntamiento

respecto del reordenamiento de las bases del servicio de transporte público, la

instalación de parquímetros y la reubicación del comercio informal; se recibió

escrito que envía el Lic. Hugo Morales Alanís, representante legal de Miguel

Ángel Hernández Montiel, a través del cual solicita copia certificada de diversos

documentos;  se  recibió  copia  del  oficio  número  004/2014,  que  envía  el  C.

Miguel Ángel Hernández Montiel, a través del cual solicita al Lic. Hugo René

Temoltzin  Carreto,  Titular  de  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala, copia certificada o constancia de diversos documentos; se

recibió  copia  del  oficio  número  005/2014,  que  envía  el  C.  Miguel  Ángel

Hernández Montiel, a través del cual solicita al Lic. Ubaldo Velasco Hernández,

Oficial  Mayor  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  copia  certificada  o

constancia  de  diversos   documentos;  se  recibió  copia  del  oficio  número

006/2014, que envía el C. Miguel Ángel Hernández Montiel, a través del cual

solicita  al  Ing.  Jaime  Jonatán  Breton  Galeazzi,  Secretario  de  Fomento

Agropecuario  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  copia  certificada  o

constancia de diversos documentos; se recibió copia del oficio  número D.G.

271/2014,  que envía el  Prof.  Victorino Vergara Castillo,  Director  General del

CECyTE, al Lic. Javier Xelhuantzi Soriano, Secretario General del Sindicato de
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Trabajadores  del  Subsistema CECyTE,  a través del  cual  da contestación al

oficio número SG/187/04/14; se recibió circular número 002, que envía el Prof.

José Carlos Loaiza Aguirre,  Secretario General del  Congreso del Estado de

Sinaloa, a través del cual comunica la apertura del Segundo Período Ordinario

de  Sesiones,  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio  Constitucional;  se

recibió  circular  número  11,  que  envía  el  Lic.  Laman  Carranza  Ramírez,

Secretario  de Servicios  Legislativos  del  Congreso del  Estado de Hidalgo,  a

través  del  cual  comunica  la  integración  de  la  Directiva;  se  recibió  circular

número 0051/2014-P.O., que envían los Diputados Presidente y Secretaria de

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

comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva,

para el tercer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 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 DGPL.-2P2A.-4281.28, que envía la

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso

de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; para su estudio, análisis y

dictamen  correspondiente;  del  oficio  número  DGPL.-2P2A.-4263.28,  que

envía la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del

Congreso de la Unión;  túrnese a  la Comisión de Salud, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente; del oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1506,

que envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión;  se turnara a la Comisión de Equidad y Género,

para su estudio,  análisis y dictamen correspondiente;  del  oficio  número

0177/2014, que envía la Secretaría del Congreso del Estado de Quintana Roo;

se tiene por recibido; del oficio sin número que envía el Presidente Municipal

de Panotla; se tuviera por recibido; del oficio número PM/148/2014, que envía

25



el  Presidente  Municipal  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal;  se  tiene  por

recibido;  del  oficio  número  PCIA/DES/0139/2014,  que  dirije  el  Presidente

Municipal  de  San  Francisco  Tetlanohcan;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio

número  PMQ/113/14,  que  envió  el  Presidente  Municipal  de  Santa  Cruz

Quilehtla;  se tiene por recibido; del oficio número PMQ/111/14, que envía el

Presidente  Municipal  de Santa Cruz Quilehtla;  se tuviera por recibido;  del

oficio  sin  número  que  envió  el  Presidente  Municipal  de  Tzompantepec;  se

tuviera por recibido;  del oficio número PM/0388/14, que envió el Presidente

Municipal  de  Calpulalpan;  se  tuviera  por  recibido;  del  oficio  número

PM/0389/14, que envió el Presidente Municipal de Calpulalpan;  se tienen por

recibido; del oficio número PM/0411/14, que envía el Presidente Municipal de

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

Presidente  Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano  Matamoros;  se  tuviera  por

recibido;  del  oficio  número PM/EZT/2014/04-0092,  que  envía  la  Presidente

Municipal  de  Emiliano  Zapata;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  número

DESPACHO  411/14,  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Hueyotlipan;  se

tuviera por recibido; del escrito que envían los integrantes de la Sociedad de

Padres de Familia de la Escuela Primaria Abraham Castellanos, ubicada en el

Municipio  de Tepetitla  de Lardizábal;  túrnese a las comisiones unidas de

Asuntos Municipales y a la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura;

para su atención; del escrito que envía la C. Lilia Barragán Moreno; túrnese a

las comisiones unidas de Asuntos Municipales y a la de Comunicaciones

y Transporte, para su atención;  del escrito que envía el Lic. Hugo Morales

Alanis;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención; de la copia de los oficios números 004/2014, 005/2014 y 006/2014;

se tienen por recibidos; de la copia del oficio número D.G. 271/2014, que envía

el  Director  General  del  CECYTE;  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,
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Ciencia, Tecnología y Cultura; para su atención;  de las circulares dadas a

conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

carácter general. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Eréndira Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,   muy  buenas  tardes  compañeras  diputadas,

compañeros diputados, con el permiso de la Mesa. En un día como este es

costumbre referirse a los mártires de Cananea y de Río Blanco, para poder

conmemorar el día del trabajo y hacer énfasis en su lucha contante por lograr

mejores condiciones de vida; pero en esta ocasión quiero hacer uso de esta

tribuna  para  poderme  referirme  a  los  mártires  de  hoy  a  los  millones  de

mexicanos que teniendo un empleo, éste se ha convertido en precario, al no

considerar  las  prestaciones  básicas  constitucionales.  La  Ley  Federal  del

Trabajo,  modificada en diciembre del  año 2012 ha fracasado no sólo en su

intento de generar un millón de empleos al año, sino también en la garantía de

poder impulsar mejores condiciones laborales, por ello me parece que en este

día del trabajo, podemos afirmar -sin temor a equivocarnos- que estamos ante

el nacimiento de una clase trabajadora mártir  de los interese voraces de los

mercados  locales,  nacionales  e  internacionales.  Las  gestas  heroicas  de

trabajadores  a  nivel  internacional  y  nacional,  han  sido  diluidas  y  las

perspectivas  de  desarrollo  no  auguran  una  mejora.  El  empleo  precario  en

México crece, el  outsorcing se ha legalizado y la mayoría de las conquistas

sindicales han sido calificadas como canonjías. Ello por no referirse a la cifra

trillada de más de 29 millones de personas que trabajan en el sector informal.

En Tlaxcala,  las  perspectivas  de desempleo son catastróficas   y  el  empleo

precario  es  una  constante,  pero  no  quisiera  polemizar  en  cifras  que  todos

podemos conocemos. Quiero hacer referencia en un día como hoy a los datos
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del  INEGI.  Al  Índice  Trimestral  de  Actividad  Económica  referido  al  cuarto

trimestre de 2013 y presentado ayer 30 de abril, mismo que señala que nuestro

Estado  decreció  en  un  3.9  por  ciento  en  su  actividad,  en  contraste  Baja

California  Sur,  que  creció  el  5.9  por  ciento.  Tlaxcala  ocupa  el  último  lugar

nacional en actividad económica. Y este dato pone el dedo en la llaga en un día

como hoy y evidencia la realidad que vivimos en nuestro estado, más allá de

cualquier argumento que la parte oficialista pudiera hacer. El INEGI indica que

Tlaxcala decreció el 20.5 por ciento en la actividad primaria, es decir la pobreza

no sólo no se podrá salvar, no se podrá salvar perdón, sino que además los

indicadores señalan que el campo tiene una de las peores caídas de los últimos

años; el sector secundario también cayó en 7.2 por ciento.  El sector servicios

que pudiéramos suponer es el que más ha crecido, resulta que apenas sumó el

0.4  por  ciento.  Es  necesario,  que  en  una  fecha  como  hoy,  revisemos  con

honestidad las cifras que indican la realidad económica de los trabajadores en

México y en Tlaxcala. Pero acaso es más urgente que se implementen medidas

que  respondan  a  esa  realidad,  no  maquillando  o  negando  los  datos,  sino

fortaleciendo  marcos  institucionales  que  permitan  un  desarrollo  real,  no

buscamos responsables del pasado sino más bien compromisos del presente,

esa es la forma en que deberemos conmemorar el Día del Trabajo. Solo con

empleo  digno  se  podría  dignificar  a  toda  la  sociedad  y  poder  impactar  de

manera positiva en la infancia. Ayer todos acudimos a celebrar a los niños y las

niñas  de  Tlaxcala,  dimos  regalos  y  compartimos  momentos  con  ellos,  es

correcto y lo celebró, pero la mejor forma de celebrar a la niñez es garantizando

el empleo digno a los padres de más de 53 millones de niños que hoy viven en

pobreza como ayer no señalo el CONEVAL. Este es el informe y el  informe

publicado, oficial del INEGI.  Presidente: Se concede el  uso de la palabra al

ciudadano  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  con  permiso  de  la  Mesa

Directiva,  Señora  Presidenta,  buenas  tardes  estimadas  compañeras  y
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compañeros  diputados,  señores  de  los  medios  de  comunicación  que  nos

acompañan:  Su  servidor  Bladimir  Zainos  Flores,  en  este  día  quiero  hacer

alusión a una fecha que marco la historia moderna del México que conocemos

normalmente,  sin duda la acción más destacada registrada en el  centro del

país,  me refiero  a  la  batalla  del  5  de  Mayo  de  1862.  En  aquel  tiempo se

encontraba en la presidencia el Lic. Benito Juárez, quien gobernaba a un país

que apenas empezaba a levantarse de la postración económica debido a la

Guerra de Reforma, que había tenido como resultado la consolidación de la

República Mexicana, alcanzando una separación del Estado y la Iglesia, pero

en general prevalecía la fragilidad de un Estado débil,  ya que los mexicanos

habían sufrido más de medio siglo de conflictos políticos y guerras constantes e

internas, contando con una población dividida por las pugnas entre fracciones,

lo que orillo a Juárez el 17 de Julio de 1861 la suspensión del pago de las

deudas externas, a lo cual como consecuencia de dicho decreto las conocemos

como  tal,  fue  la  molestia  de  los  países  acreedores  quienes  a  la  postre

suscribieron en Octubre de 1861 la “Convención de Londres” integrada por los

países  de  Francia-Inglaterra  y  España  por  lo  cual  dichas  potencias  se

comprometieron a enviar  contingentes militares a México para reclamar sus

derechos  como  acreedores  por  una  deuda  que  ascendía  alrededor  de  80

millones de pesos. Por lo que al reunirse, conjuntamente enviaron un ultimátum

al  gobierno  mexicano  en  el  que  pedían  el  pago  de  sus  deudas;  o  de  lo

contrario, invadirían el país. Los representantes de los países reconocieron la

invitación del Presidente Juárez y se reunieron en la hacienda de la Soledad,

cerca de Veracruz, teniendo éxito el negociador Manuel Doblado, por lo que se

firmaron  los  tratados  preliminares  de  la  Soledad,  en donde  se  garantizo  el

respeto a la integridad e independencia del país, además de reconocer que las

negociaciones fueran en Orizaba, donde se establecerían las fuerzas aliadas y

en caso de no llegar a un convenio,  se retirarían a la costa para iniciar  las
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hostilidades.  En  abril  de  1862  la  alianza  tripartita  se  rompió  debido  a  que

España  e  Inglaterra  se  dieron  cuenta  de  que  Francia  tenía  un  interés

meramente político, de tipo geopolítico, bajo el reclamo Económico, que el cual

era la verdadera intención en derrocar al gobierno republicano de México para

establecer una Monarquía favorable a un imperio con un Príncipe Europeo, ya

no quedo duda; el emperador de los franceses estaba decidido a secundar el

proyecto monárquico de los conservadores mexicanos. El 2 de Mayo de 1862 la

columna principal del ejercito expedicionario francés de San Agustín del Palmar,

en Veracruz, para cruzar la Sierra Madre Oriental y dirigirse hacia Puebla, paso

obligado para llegar a la capital del país y que era además uno de los bastiones

del Partido Conservador. El 3 de Mayo por la noche, el General Zaragoza arribo

a la Ciudad de Puebla, los efectivos del Ejercito de Oriente se organizaron por

las calles desiertas de la Ciudad, ya que la mayoría de la población de Puebla,

era partidaria de la invasión y del régimen conservador en aquel entonces. El 4

de mayo de 1862 los exploradores mexicanos volvieron con noticias de que una

columna  de  conservadores  a  caballo  que  eran  comandados  por  los

reaccionarios  Leonardo  Márquez  y  José  María  Cobos,  mismos  que  se

acercaban del lado de Izucar de Matamoros, con dirección a la zona de Atlixco

con la finalidad de unirse a las tropas francesas al mando del general Lorencez

en el ataque a Puebla. Por lo que el General Ignacio Zaragoza envió a ese sitio

una brigada de 2000 hombres bajo el mando del General Tomas O´Horán y el

General  Antonio  Carvajal,  con  el  fin  de  detenerlo.  Siendo  el  último  de  los

mencionados oriundo de San Pablo Apetatitlan, Tlaxcala, quien no era militar de

escuela,  pero  se  preparo  con  la  práctica.  Personaje  celebre  que  tiene  su

nombre grabado en letras doradas en el Pleno de este recinto soberano, que es

la máxima casa del pueblo Tlaxcalteca. Ese mismo 4 de mayo comenzaron a

llegar provenientes de Izucar de Matamoros por los poblados de ese entonces,

los hombres de Leonardo Márquez, desembocando en lo que era la hacienda
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“la trapera” siendo esperados por los efectivos al mando de Tomas O´Horan y

del  Tlaxcalteca  antes  mencionado,  suscitándose  un  intercambio  intenso  de

fusilería, a pesar de lo cual, los hombres de Antonio Carvajal no tenían buen

armamento  para  combatir,  se  defendieron  con  una  determinación  admirable

tendiendo  una  emboscada  perfectamente  y  así  logrando   la  derrota  de  los

conservadores, dando inmediatamente noticias al General Ignacio Zaragoza. A

las 9:15 de la  mañana del  día 5 de Mayo,  los franceses aparecieron en el

horizonte, avanzando desde la cercana Hacienda de Rementeria. La batalla se

inicio en forma a las 11:15 de la mañana, anunciando con un cañonazo desde

el fuerte de Guadalupe  el inicio de las hostilidades, anunciándose  como tal el

ataque al Fuerte de Guadalupe, acompañado por los repiques de las campanas

de la ciudad. Así se dio una intensa batalla entre las fuerzas de oriente y los

invasores, por lo que horas más tarde Zaragoza envió un telegrama a la ciudad

de México en el que anuncio que los franceses habían iniciado la retirada hacia

Amozoc,  pero  sin  mencionar  el  resultado  final  de  la  batalla.  Finalmente,

alrededor de las 6 de la tarde se recibió otro telegrama en la Ciudad de México,

dirigido por parte del Ministro de Guerra, el cual causo jubilo y un gran alivio en

Palacio  Nacional,  diciendo  lo  siguiente:  …”Las  armas  nacionales  se  han

cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y

su jefe con torpeza” enfatizando quizá la pedantería del General Ferdinand que

desde antes de iniciar cualquier enfrentamiento bélico con los mexicanos había

expresado,  “Somos  tan  superiores  a  los  mexicanos  en  organización,  en

disciplina,  raza,  moral  y  refinamiento  de  sensibilidades,  que  desde  este

momento al mando de nuestros 6 mil valientes soldados ya somos los amos de

México.” Aunque la guerra no termino allí,  sino 5 años después en 1867, la

batalla de Puebla se convirtió en un símbolo de resistencia en contra de tropas

invasoras.  Este  triunfo  reforzó  la  identidad  nacional  y  contribuyo  a  definir

algunos  de  los  principios  fundamentales  de  la  política  exterior  de  México.
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También sirvió para despertar la simpatía de toda América y de los liberales

Europeos.  Cabe  señalar  que  un  factor  determinante  de  esta  batalla  fue  el

talento  del  General  Zaragoza  como organizador  y  motivador  de sus tropas,

antes de la batalla, antes los arengo diciéndoles que si bien los franceses eran

considerados  “los  primeros  soldados  del  mundo”,  ellos  eran  “los  primeros

soldados  de  México  y  os  querían  arrebatar  vuestra  patria”,  lo  cual  tuvo tal

efecto en la moral de sus soldados que su determinación por defender la plaza

ante los invasores compenso sus carencias materiales y de disciplina. El efecto

que esta batalla tuvo en Europa fue de incredulidad y de asombro, ya que el

ejército francés, era una potencia militar y estaba invicto desde la Batalla de

Waterloo  en  1815,  casi  50  años  antes,  además  de  contar  con  una  gran

superioridad numérica y militar,  pero ahora había sido derrotado por un país

tropical,  utilizando  tácticas  de  guerra  desconocidas  en  Europa,  como es  la

Guerrilla. Un día, después de cinco años de humo, de polvo, y de ceguera, la

nube se disipo y vimos a los dos imperios caer, no mas monarquía, no mas

ejercito,  nada  sino  la  enormidad  de  la  usurpación  de  ruinas  y  sobre  todo

escombros, un hombre de pie, Juárez y al lado de este hombre, la libertad. Esto

en  palabras  del  republicano  francés  Víctor  Hugo.   No  cabe  duda  que  la

conmemoración de la Batalla de Puebla es una de las fechas más significativas

dentro del calendario cívico mexicano, representa una gran victoria de nuestro

pueblo,  venciendo  al  invasor  a  pensar  de contar  con todos los  factores  en

contra, demostrando fehacientemente que se pueden obtener grandes logros si

nos  olvidamos  de  las  divisiones  e  intereses  particulares  y  se  sobrepone  el

interés superior del pueblo abanderado con valor, dedicación y coraje en aras

de un mejor porvenir para la Nación. Compañeros Diputados, sea esta fecha no

solo para recordar un acontecimiento de nuestra historia,  sino para que sea

esta  un  referente  de  nuestro  camino  al  conducirnos  en  nuestra  actividad

legislativa, en el que primemos los intereses del pueblo tlaxcalteca al de los
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particulares, o de algunos sectores, logrando consensos para lograr beneficios

reales a la ciudadanía, sea esta página de la historia de nuestra nación la que

nos  recuerde el  esfuerzo  de nuestros  antepasados,  quienes  derramaron  su

sangre y dieron su vida con el  ideal de la construcción de un país lleno de

libertades, que proteja y sirva a sus habitantes, brindando oportunidades para

el  desarrollo  de  los  mismos,  recordemos  estas  líneas  motivo  de  orgullo

mexicano y no permitamos que las coyunturas soslayen el interés general de la

población,  evoquemos con nuestro actuar las celebres palabras del  General

Miguel  Negrete,  quien  abandono  a  su  partido  conservador  y  se  puso  a

disposición  del  General  Zaragoza  con  la  siguiente  frase:  “Yo  tengo  patria

antes que partido.”  Hagamos patria y sirvamos al pueblo de Tlaxcala y de

México  para  su  engrandecimiento.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la

palabra al Florentino Domínguez Ordoñez, sede la palabra al Diputado  José

Heriberto Francisco López Briones,  con el  permiso de la  Mesa y de mis

compañeros diputados: Quisiera no dejar desapercibido el día de hoy un hecho

parlamentario importante en 1865, el que sucedió en Bogotá, Colombia, y voy a

darle lectura tal y como el Congreso de Colombia lo decreta; 1865, el Congreso

de los Estados Unidos de Colombia decreta: Que Benito Juárez merece el bien

de la América. Bogotá, a 1 de Mayo de 1865. Ministro de Relaciones Exteriores

y Gobernación. Decreto de 2 de mayo de 1865, en honor del Presidente de

México, Sr. Benito Juárez. El Congreso de los Estados Unidos de Colombia,

decreta:  Artículo  1.-  El  Congreso  de  Colombia,  en  nombre  del  pueblo  que

representa, en vista de la abnegación y de la incontrastable perseverancia que

el Sr.  Benito Juárez en calidad de Presidente Constitucional  de los Estados

Unidos Mexicanos, ha desplegado en la defensa de la independencia y libertad

de su Patria, declara que dicho ciudadano ha merecido bien de la América, y

como homenaje a tales virtudes y ejemplo a la juventud colombiana dispone

que  el  retrato  de  este  eminente  hombre  de  Estado  sea  conservado  en  la
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biblioteca  nacional  con  la  siguiente  inscripción:  Benito  Juárez,  Ciudadano

Mexicano. El Congreso de 1865, le tributa, en nombre del pueblo de Colombia,

este homenaje por su constancia en defender la libertad y la independencia de

México.  Art.  2.-  El  Poder  Ejecutivo  hará  llegar  a  manos  del  Sr.  Juárez  por

conducto del Ministro de Colombia, residente en Washington, el ejemplar del

presente decreto. Dado en Bogotá, a 1 de mayo de 1865. Quise resaltar este

gran hecho del Congreso de Colombia a un ciudadano mexicano como Don

Benito Juárez que fue sinónimo de grandeza, de actitud y de superación, que

hizo de la libertad un lábaro y de la Constitución Política su biblia, tenemos que

rendir  homenaje  el  día  de  hoy,  nuestro  más  grande  respeto  al  hombre  y

estadista,  al  vencedor,  al  que respeto la Ley y la Constitución y al  que nos

señaló  la  senda,  por  la  que  debería  transitar  la  sociedad  mexicana,  en  la

búsquela  y  consolidación de un México  moderno.  Es un Decreto  muy,  muy

importante,  que se pierde un poco con la  celebración  del  primero de mayo

como  “Día  del  Trabajo”,  pero  que  para  los  mexicanos,  no  debe  pasar

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

Florentino  Domínguez  Ordóñez,  con  su  venia  Diputado  Presidente,

ciudadanas  y  ciudadanos  diputados,  distinguidos  amigos  y  amigas  de  los

medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanos todos: Hoy habré de hacer

un posicionamiento,  iniciando con un poco de contexto histórico,  sobre este

gran día, el Día del Trabajo, celebramos una lucha que explícitamente empezó

a darse y a organizarse en el siglo XIX en Inglaterra que termina teniendo una

doble  definición,  por  un  lado  la  definición  laboral,  que  se  definió  en

organizaciones sindicales y la otra la ideológica, que se consolidó en un partido

político, en laborista, en oposición abierta a la aristocracia, el poder económico

y  la  corona  inglesa,  tiene  pues  en  ese  país  de  origen  igualmente  una

identificación parlamentaria de quienes la representar a la clase obrera en el

Parlamento constituyen el contrapeso ante el poder del dinero y la aristocracia.
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En el siglo XX tanto en Chicago como luego en la etapa pre-revolucionaria en

nuestro  país  se  vivieron  luchas  de  obreros  organizados  que  generaron

represiones,  de  tenciones  y  muertes,  de  los  obreros  que  con  legitimidad

defendían  sus  derechos.  Así  sucedió  en  Río  Blanco,  Veracruz;  también  en

Cananea, Sonora, en la época porfirista llega la ola popular de la Revolución

Mexicana y la lucha reivindicadora de la fuerza laboral, la representa sin duda

Ricardo Flores Magón, quien termina su vida preso en Estados Unidos con la

complacencia de la reacción mexicana y su gobierno y no es, sino hasta el

Constituyente del 16 y 17 en Querétaro, cuando el derecho laboral toma  una

forma  y  se  convierten  en  Ley,  en  la  Ley  Federal  del  Trabajo  actual,  que

consagra los derechos fundamentales de los obreros, a qué los consagra, a

organizarse y poder constituirse en sindicatos, a defender que hoy tenemos, lo

que hoy tenemos que es la jornada laboral de ocho horas. A abrir las puertas

para respetar los derechos laborales de las mujeres, los menores de edad y las

mujeres  que  son  madres,  a  que  el  obrero  y  trabajador  tengan  derecho  a

descansar un día a la semana en sus jornadas, a recibir reparto de utilidades,

prima vacacional y vacaciones, todas estas conquistas están y están muy bien

debemos  defenderlas  todas y  todos,  pero  ahora  que vivimos  en  un  mundo

globalizado y con competitividad, el derecho laboral ocupa ser reinterpretado de

acuerdo con la Ley, con apego a ella y con respeto a los derechos humanos,

sin  duda de los  trabajadores,  además requiere  de los  sindicatos  una visión

responsable de sus dirigentes,  primero para no pretender eternizarse en las

dirigencias de manera indefinida, de sus dirigentes para no ver al patrimonio

sindical  que  es  de  todos,  como  a  su  patrimonio  personal,  para  no  usar  al

sindicato como escalera para que los lideres logren sus propósitos políticos,

para  defender  a  los  compañeros  sindicalizados,  fundamentados  en  la  Ley

Laboral  y en la verdad, para no generar grupos privilegiados que se apoderen

a base de canonjías de los sindicatos y se vuelvan luego grupos de presión,
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que  no  se  pierda  de  vista  la  capacitación  del  personal,  su  competencia  y

rendimiento en el trabajo. Sin olvidar que en este mundo laboral moderno, todo

es evaluable y se mide por rendimientos reales y no por favoritismos, ya no, ya

no por eso deben de existir  ese tipo de favoritismos,  consecuentemente los

sindicatos tienen solamente la representación de sus afiliados en cuanto sus

contratos colectivos de trabajo, hay respeto a la Ley, cuando la representación

sindical se ejerce cumpliendo con los mandatos de la base, sin ir al conflicto

social, para tener fuerza adicional y luego ir a puestos directivos de la fuente

laboral,  a  la  cual  los sindicatos  equívocamente  luego quieren coparla  como

parte del ejercicio sindical. En el origen del sindicalismo se lucho, se padeció

cárcel,  persecución  y  hasta  muerte  por  lograr  sindicatos  democráticos,

independientes, renovables y electos por sus bases, conforme a los tiempos

marcados  por  sus  correspondientes  estatutos,  con  finanzas  auditables  y

transparentes y se logro que la Ley y el gobierno lo reconocieran así, ahora nos

toca a nosotros hacer que esto se cumpla a cabalidad, para bien de la clase

trabajadora, compañeras y compañeros diputados, hoy la celebración del día

del trabajo, debemos hacerlo si, pidiendo que los sindicatos verdaderamente

sean  independientes,  democráticos,  apegados  a  sus  estatutos,  honestos  al

servicio  de  sus  afiliados,  que  no  se  muevan  sus  líderes  por  el  beneficio

económico,  político  o  por  el  deseo  inconfesable  de  perpetuarse  directa  o

indirectamente en el poder. Por no buscar a como dé lugar posiciones políticas,

no  pretender  ver  a  las  empresas  o  a  las  instituciones  como  meta  para

manejarla  como  propiedad,  queremos  una  clase  trabajadora  cumplida,

merecedora del  puesto que se les otorga sin ningún favoritismo; igualmente

queremos en el  panorama abierto  a  la  competitividad,  que los  trabajadores

sepan al cien por ciento cumplir con su responsabilidad y con su trabajo y con

sus horas laborales al cien por ciento. Por qué es, porque solo de esa manera,

el país, la región y el Estado tendrán avances  para que podamos celebrar cada
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año  un  primero  de  mayo  con  una  clase  trabajadora  organizada,  cumplida,

capacitada  y  altamente  competitiva.  Unos  sindicatos  que  sean  modelos  de

cumplimiento de sus contratos colectivos de trabajo. Esto es lo que el siglo XXI

quiere,  admitirlo  o  no,  nos  demanda  solo  si  hacerlo  y  no  podemos  estar

imponiendo como nueva realidad social y legal para trabajadores y sindicatos,

porque  este  mundo real  y  competitivo  que  tenemos enfrente,  tenemos  que

darnos cuenta que ha cambiado.  Y por tanto, hay que celebrar este día del

trabajo,  entendiendo  los  retos  reales  del  siglo  XXI,  para  que  Tlaxcala  siga

consolidando  el  camino  del  crecimiento,  el  desarrollo,  la  atracción  de

inversiones, la modernización, la capacitación para el trabajo y la evaluación de

los trabajadores en bien de sus rendimientos y del futuro real de ellos y de sus

familias.  Por  eso  hoy  es  un  día  de  lucha,  sin  armas,  sin  barricadas,  sin

confrontaciones, pero es un día de lucha para ser posible que los vicios de ayer

si es que ha habido, queden en el pasado y no se repitan, ni en el trabajo, ni

individual, ni en los sindicatos, esta yo creo que es la mejor manera de celebrar

el día del trabajo. Por otro lado diputadas y diputados, aquí traigo unas cifras,

unas cifras del Seguro Social, que demuestran como en los últimos tres años,

ha habido incremento real del empleo no quiero polemizar sobre esto, pero las

cifras hablan por sí solas.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra a la

Diputada  Evangelina Paredes Zamora,   muy buenas tardes compañeros y

compañeras diputadas, con el permiso de la Mesa Directiva de este Congreso

del  Estado:  Hoy día de festejo del  trabajo,  ciudadanos yo quiero hacer una

reflexión a todos los ciudadanos, y a mis compañeros que me han antecedido a

la  palabra,  hoy  con  la  autorización  de  mi  Coordinador  de  esta  Fracción

Parlamentaria  del  Partido  Alianza  Ciudadana,  doy  esta  siguiente  reflexión:

Ciudadanos que vamos a festejar ciudadanos los diputados que estamos en

este  Congreso,  a  quien  vamos  a  celebrar  ciudadanos,  si  estamos  en  total

desempleo  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  no  vengamos  a  hacer  ilusiones,  no
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vengamos  a  dar  muestras  de que  no pasa  nada en  Tlaxcala,  si  los  pocos

empleos que existen, han sido golpeteados por las autoridades actuales, cuales

empleos tenemos que festejar. Venimos a esta tribuna a expresar con tantos

ademanes  que  hay empleo  y  que  tenemos  festejo,  señores  estamos  en la

lucha, la lucha no ha terminado, si los diputados tenemos una ocupación el día

de hoy no es  permanente,  efectivamente hay trabajos  y  solamente  que les

puedo decir, que el Partido Alianza Ciudadana sigue en pie de lucha para que

existan empleos, en este Congreso existe una iniciativa de Ley que se llama del

Primer  Empleo,  en  donde  pretendemos  que  existan  ocupaciones  para  los

jóvenes, en donde pretendemos que se disminuya el alto índice de desempleo

para todos los tlaxcaltecas.  Estamos proponiendo una iniciativa que yo creo

que todos mis compañeros de este Congreso avalan y van aprobar, el día de

hoy todavía no tenemos un dictamen, pero creo que vendrá en forma positiva

anticipadamente  quiero darle las gracias a nuestro diputados que defiendan

esta  iniciativa,  porque  efectivamente  si  hoy  todos  aquellos  héroes,  todos

aquellos ciudadanos que dieron la vida, para lo que me han antecedido mis

compañeros  diputados  en  decir  hoy  una  mejor  jornada  de  trabajo  de  ocho

horas;  el  apoyo  para  los  menores,  el  apoyo  y  protección  para  las  mujeres

trabajadoras,  el  apoyo  para  prestaciones  que  existan;  el  apoyo  para  la

organización de sindicatos, también debo de agregar de que esos sindicatos

han  corrompido  el  trabajo,  han  desviado  también  la  lucha  social,  no  han

trabajado al cien por ciento por todos los trabajadores, por todos aquellos que

necesitan.  Quiero  también  mencionar  ciudadanos  que  dentro  de  la  gran

propuesta que tenemos, se beneficiaran dos mil seiscientos trabajos en forma

inmediata, pero se seguirá acrecentando el beneficio, la Ley del Primer Empleo,

es donde tenemos que luchar, es donde tenemos que exigir, es donde tenemos

que  integrarnos.  El  Partido  Alianza  Ciudadana,  no  es  paternalista,  no  da

solamente  por  dar,  se  hace  una  propuesta  de  empleo  y  de  integración

38



permanente, el paternalismo sabemos que es personal, pero el trabajo que se

gana  con el  sudor  de  su frente  cada uno  de nosotros,  vale  la  pena poder

sumarnos, somos una fracción, dentro de las cuales se ha convertido en plural,

porque no solamente la Fracción Parlamentaria del Partido Alianza Ciudadana

tenemos a uno más que se suma del Partido del Trabajo, otro que se suma del

Partido  de la  Revolución Democrática  y  otro que suma también del  Partido

Movimiento Ciudadano, así como otro más que se suma en forma directa como

parte de una alianza que es uno PAN-PAC, que apoya esta iniciativa, yo los

invito compañeros, felicito a que hoy hayan hecho uso de la palabra y referirse

al Día del Trabajo, solo que lamentablemente debo decirles que no tenemos

nada que festejar de trabajo si no tenemos trabajo, para festejarlo primero hay

que  tenerlo,  para  festejarlo  primero  hay  que  tener  empleo,  por  tanto  yo

solamente quiero decirles, ciudadanos compañeros y compañeras, no veamos

el presente, ni el momento, veamos el futuro, el momento ya paso, el futuro es

el  que  nos  espera,  veamos  el  beneficio  para  nuestros  hijos  e  hijas,  para

nuestros vecinos, para nuestros compatriotas tlaxcaltecas. Hoy Día del Trabajo

vergüenza para los tlaxcaltecas, porque no hay trabajo, porque no hay empleo,

porque se le lastima a la gente que quiere trabajar,  porque se le despoja a

aquellos  ciudadanos  que  tienen  disposición,  porque  no  se  apoya  ni  con

proyectos, ni con presencia, ni con autoridad, sino que se aplica en muchas

ocasiones el  abuso de las autoridades para coartar  los mínimos indicios  de

trabajo y de empleo que la gente misma genera. Ciudadanos respetuosamente

les pido hagamos una reflexión,  no vengamos aquí  a tomar la  tribuna para

festejar algo que no existe, al menos que quiéranos festejar en forma personal,

lo que uno mismo tiene, pero el que uno tenga, no quiere decir que los demás

estén en iguales condiciones, aquí solamente hay que aplicar un principio que

dice: “Lo que quiera para mi, hay que quererlo para los demás. Presidente: Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  ciudadano  Diputado  Refugio  Rivas
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Corona,  con  su  permiso  Señor  Presidente,  compañeras  y  compañeros

diputados:  Solo  es  en  alusión  a  los  sindicatos  del  tema que  toco  hace  un

momento,  con  nuestro  amigo  Diputado  que  nos  antecedió,  definitivamente,

definitivamente  su  servidor  está  totalmente  de  acuerdo  en  que  los  lideres

corruptos, representantes de sindicatos deben desaparecer, eso es cierto y de

inmediato, pero lo que no deben desaparecer son los sindicatos. Es una de las

únicas  formas  en  donde  podemos  tener  protección,  muchos  de  la  clase

trabajadora, es una de las maneras en donde únicamente podemos defender

los derechos de los trabajadores, pero por supuesto que si los representan y

lideres charros de inmediato deben desaparecer e irse, y mucho menos ser

protegidos  por  autoridades  gubernamentales  a  conveniencia  de,  e  inclusive

hablamos de representantes nacionales, que a la vista de todos los mexicanos

están siendo protegidos y siguen siendo protegidos, pero por las autoridades,

ese tipo de perfil por supuesto que debe desaparecer de manera inmediata y no

hablamos  solo  de  los  representantes  de  los  trabajadores  en  los  diferentes

sindicales  locales  y  nacionales,  debe  ir  a  todos  los  niveles  y  a  todos  los

ámbitos. En todos aquellos lugares incluyendo instituciones, por supuesto que

todos  aquellos  actores  corruptos  deben  hacerse  a  un  lado  y  deben

desaparecer,  incluyendo  los  poderes  legislativos,  ahí  también  deben

desaparecer,  no  se  puede  permitir  la  corrupción  en  ningún  lugar,  pero  no

hablemos nada más de sindicatos, hablemos de muchos lugares, en donde se

permiten  ese  tipo  de  acciones,  entonces  yo  creo  que  sí,  pero  compañeros

hablando de este día, de este primero de mayo, definitivamente, definitivamente

los sindicatos tienen que continuar en la lucha. Los dirigentes corruptos, los

lideres charros por supuesto que tenemos que desaparecerlos y de manera

inmediata, estoy de acuerdo en eso, pero en cuanto a que desaparezcan los

sindicatos,  como  se  anunció  para  Comisión  Federal  de  Electricidad  y  para

PEMEX que se acaba de anunciar precisamente que dentro de esas reformas,
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el sindicato debe estar a un ladito, no es posible. Entonces definitivamente si

compañeras y compañeros,  yo estoy de acuerdo que desaparezca,  pero no

estoy de acuerdo en que los sindicatos se hagan a un lado, por el bienestar de

todos y cada uno de los  mexicanos.  Presidente: Se concede el  uso de la

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

compañeros  diputados,  compañeras  diputadas:  Creo  que  el  discurso  del

compañero que mencionó la Batalla de Puebla, es muy bueno, yo quiera que

en años próximos festejáramos aquí la batalla contra el hambre y ya el pueblo

de  Tlaxcala,  el  pueblo  de  México  ya  venció   el  hambre.  En  México  había

cuarenta millones de pobres, hoy hay más de cincuenta millones de familias, de

mexicanos en extrema pobreza, por eso el día de hoy vamos a recordar en el

año de mil ochocientos ochenta y seis, aquella demanda de unos trabajadores

de Chicago que luchaban por la jornada de ocho horas, en aquel entonces la

jornada era de doce y hasta dieciséis horas. En México con ese ejemplo, hubo

marchas de los textileros de Tlaxcala,  de Puebla,  hacia Río Blanco por ese

movimiento en el año mil novecientos siete, es decir, hace más de cien años

que estamos en esa lucha. Posteriormente vino de igual manera la lucha en

Cananea,  en  Sonora  y  debemos  seguir  luchando,  o  sea,  las  conquistas

sindicales  que  hemos  obtenido  de  ocho  horas,  cada  día,  cada  día,  y  se

adquieren que puede existir mucho menor, o sea anteriormente con el salario

de nada más un padre de familia se podían comer cuatro o cinco niños y hasta

la esposa, inclusive a veces hasta la suegra, el día de hoy con el sueldo del

papá, con el sueldo de la mamá y a veces con el sueldo de un hijo o hasta dos

hijos, no se alcanza, es posible que el poder adquisitivo esté bajando cada día

más, entonces dónde está el avance económico de este País, dónde está, no

existe,  no lo hay,  cada día ojala y nuevamente la extrema pobreza aquí en

México, ojala y se haya disminuido. Una forma de hacerlo para acabar con siete

millones  o  mucho  más  de  niños  que  hay  en  el  país,  Tlaxcala  no  queda
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exceptuado,  creo que es la  Ley del  Nuevo Empleo la  cual  apoyamos,  si  la

vamos apoyar, creo que es una buena iniciativa y debemos de luchar para que

pronto  salga  a  su vigencia.  Luego entonces es  un día  donde el  pueblo  de

México deba seguir luchando por realmente un poder adquisitivo mejor para

cada trabajador  y ojala el  próximo tiempo festejemos que hemos ganado la

batalla como se gano la de Puebla, la batalla contra el hambre. Presidente: Se

concede el uso de la voz al Diputado Humberto Agustín Macías Romero, con

el permiso de la Mesa: Seré muy breve, el día de hoy se conmemora el “Día del

Trabajo” frente a una realidad en el Estado, donde cada día hay un número

creciente  de  desempleados  y  no  nada  más  de  desempleados,  de  sub-

empleados,  es  algo  que  caracteriza  Tlaxcala  en  estos  tiempos.  Pero  el

problema y yo quiero que quede constancia a mis compañeros diputados, al

público  aquí  y  a  los  medios  de  comunicación  que  no  se  soluciona  con

actividades  paternalistas  o  solamente  creando  o  fomentando  maestros  y

burócratas como muchas ocasiones inclusive ya los niños quieren ser aquí en

el  Estado.  Sino  que  la  solución  para  este  tipo  de problemas  es  creando  y

apoyando a emprendedores que se deben impulsar muy claro a través y yo

pongo a consideración estas dos cosas que son muy importantes y se pueden

realizar.  La primera la creación de políticas públicas,  que el gobierno estatal

debe de fomentar para este emprendedurismo que se necesita y segundo y

este  es  un  exhorto  a  todos  ustedes  compañeros  de  los  diferentes  grupos

parlamentarios, a la presentación de propuestas muy, muy claras para generar

esta cultura emprendedora, dentro del Estado que permita apoyar a los jóvenes

y no nada más a los jóvenes sino a las personas que de alguna manera ya no

encuentran trabajo por la misma edad. Es por eso que el Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional ha incluido el tema del trabajo y ha incluido el tema

de la creación de emprendedores dentro de su agenda y será uno de los que

presentara una propuesta muy puntual,  con la  intención de generar  riqueza

42



dentro del  Estado,  que es lo  que se necesita,  para  sacar  adelante  a todos

nuestros hijos y nietos en el Estado. Presidente: Se concede el uso de la voz a

la Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, yo quiero hacer una moción y

hacer  una  solicitud  a  la  Diputada  Eréndira,  representante  de  nuestra

administración  aquí  en  el  Congreso,  porque  dicen  que  hay  que  ser

congruentes,  y  esa congruencia  no la  podemos venir  a  burlar  aquí  en este

Recinto Oficial, yo quiero pedirle a la Diputada que haga un análisis de la gente

que está trabajando en el Congreso. La Diputada Evangelina ha mencionado la

congruencia y que no se festeja de alguna manera nada, en esta lucha que se

ha  seguido  durante  mucho  tiempo  y  que  han  sido  los  trabajadores,  los

sindicatos  que  lo  han  logrado.  Pero  dicen  que  el  buen  Juez  por  su  casa

empieza   y  yo  hasta  donde  tengo  conocimiento  hay  trabajadores  de  los

familiares  de  la  Diputada,  entonces  yo  creo  que  esa  congruencia  debe  de

empezar  en  casa,  ninguno  de  los  diputados  debe  de  tener  obviamente

familiares trabajando aquí. El Estado necesita obviamente generar trabajo, pero

necesita a través de dar infraestructura y tener la mejor infraestructura en el

Estado, para que vengan las grandes empresas a establecerse, eso no es fácil

y  pareciera  verdad  que  aquí  solamente  hay  un  culpable,  cuando  creo  que

muchos  de  nosotros  somos  actores  y  hemos  sido  actores  durante  muchos

años.  No  se les  olvide  que obviamente  el  CONEVAL ha mencionado  cifras

importantes y aquí dicen que: “el primero que esté libre de pecado, que tire la

primera piedra” y creo que todos los que estamos hoy en este recinto oficial,

tenemos responsabilidades, no solamente las autoridades, cada uno en nuestra

trinchera. Por eso invito a ser congruentes, a no solamente tomar la tribuna

para poder decir y denostar, sino hacer, no solamente a ofender, no solamente

a ocuparse en eso, para eso no es la tribuna, pero vuelvo a reiterar ese dicho

que está bien dicho: “El buen Juez, por su casa empieza”. Entonces que se nos

informe para poder generar esos empleos de tanta gente y yo sí creo que hay
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que festejar, y yo sí creo que los trabajadores que ya formaron e hicieron una

lucha y han logrado, está aquí viva a seguir y efectivamente yo creo verdad

finalmente  que la  base principal  son los  sindicatos  y  si  mal  no recuerdo el

compañero Florentino hizo la mención que lo que no se permite y no se debe

de permitir es el enriquecimiento de la gente que llega a un sindicato, que se

defienda,  que  se  proteja  al  trabajador  y  que  se  prepare  para  la  nueva

obviamente  situación de los  trabajadores,  no podemos permitir  tener  en los

sindicatos gente que siga todavía no sabiendo ocupar los medios electrónicos,

en eso si debemos de invertir, en eso si se han generado trabajos y vuelvo a

reiterar que no se quede en vano la solicitud que hace una integrantes de este

Congreso, que se verifique primero quienes de los familiares están aquí en el

Congreso cobrando, para que se den esos espacios. Presidente:  Se concede

el uso de la palabra a la Diputada  Evangelina Paredes Zamora,  a todos los

medios de comunicación para que tomen nota, y efectivamente señores, estoy

de acuerdo que se tome y que se lleve a cabo una depuración, pero de todos

los diputados, a mí que me demuestren que una persona haya entrado de parte

mía en esta Legislatura, para que entre a trabajar, no es posible que la Señora

Diputada del PRI hable de congruencia, cuando también le pido a la Presidenta

del Comité de Administración de una explicación, el por qué se construyeron

cuatro  oficinas  especiales  a  petición  de  la  Diputada  Juana  Cruz  Bustos,

poniendo,  poniendo a como pretexto  de que no le  gustaba las oficinas que

fueron sorteadas para cada uno de nosotros los diputados. Es vergonzoso que

se tome una tribuna a hablar  en contra de alguien,  cuando no se tenga la

certeza  jurídica,  es  vergonzoso  tratar  de  defender  los  derechos  laborales,

cuando se pretendan también afectar los de los otros o los de los demás, pido

que se haga en esta tribuna esta aclaración señores y pido también que no

exista la mordacidad de la equidad de género, porque cómo es posible que

nuestra Diputada del PRI se venga a tomar esta tribuna tratando situaciones
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personales  de  su  servidora,  Diputada  si  algo  tiene  que  hablar  conmigo,

hágamelo en forma directa, pero no tome la tribuna para poder justificar las

vergonzosas actividades que usted ha realizado como Diputada de su fracción

diciendo  este  tipo  de  tonterías  e  ignorancias  y  además  calumnias,  porque

también  procederé  penalmente  si  es  que  no  es  cierto  Diputada  Juanita.

Presidente: Se concede el uso de la voz a la Diputada Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel, atiendo las solicitudes que me hace la Diputada Juanita de

Guadalupe Cruz Bustos, con mucho gusto tendremos ya el análisis completo y

también  decir  que  de  este  análisis  se  derivaran  seguramente  varias

observaciones,  decir  también  que  efectivamente  se  ha  mejorado  la

infraestructura  del  Congreso  del  Estado  con  el  aval  del  Comité  de

Administración que es un cuerpo colegiado, y bueno pues tenemos las actas

como  tal  para  que  se  puedan  hacer  las  revisiones  correspondientes,  pero

estaré atendiendo puntualmente las solicitudes que aquí se me están haciendo.

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 catorce horas con cincuenta

y cinco minutos del día uno de mayo de dos mil catorce, se declara clausurada

la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día seis de mayo 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.- - -  - - - - -
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C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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