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

cincuenta y tres minutos del día once de noviembre de dos mil catorce, en

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo,

se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la

Presidencia del Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como

Primer  Secretario  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  con

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Bladimir  Zainos

Flores;  Presidente:  se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera

Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la

Diputado  María de Lourdes Huerta Bretón,  dice:  con su permiso señor

Presidente, Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada Juana de

Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; Diputado

Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores;

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate Flores;

Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez

García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla;  Diputado Silvano  Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando
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Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno Hernández;  Secretaría:  Se encuentra

presente  la  mayoría  de  diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera

Legislatura;  Presidente:  Para  efecto  de  asistencia  a  esta  sesión,  los

diputados Ángel Xochitiotzin Hernández y Santiago Sesín Maldonado,

solicitan  permiso  y  la  Presidencia  se  los   concedió  en  términos  de  los

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;   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 seis de noviembre de dos mil catorce; 2. Lectura del acta de

la sesión ordinaria, celebrada el día treinta de octubre y concluida el día seis

de noviembre de dos mil catorce; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de

Acuerdo,  por el que se exhorta al  H. Congreso de la Unión para que de

acuerdo con su Agenda Legislativa y sus atribuciones legales, sean tomadas

en cuenta en las iniciativas de dictamen relativas a las reformas legales que

en materia de prevención social se presenten, las propuestas que demandan

los  pensionados  y  jubilados  de  la  organización  denominada  Movimiento

Unificador  Nacional  de  Jubilados,  Pensionados  y  Adultos  Mayores;  que

presenta la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos;  4.  Lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita a la Presidenta del

Comité  de Administración  del  Congreso  del  Estado,  un informe detallado

respecto  a  la  administración  de  los  recursos  del  Poder  Legislativo  del

Estado;  que  presentan  los  integrantes  del  Comité  de  Administración;  5.

Correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  6.  Asuntos  generales;  Se

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

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

económica;  Secretaría:  veintisiete  votos  a  favor  señor  Presidente;
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Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

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

contra señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se

declara aprobado el orden del día por  mayoría de votos.  - - - - - - - - - -  - - - 

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

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

ordinaria, celebrada el día seis de noviembre de dos mil catorce; enseguida

el Diputado  Bladimir Zainos Flores,   dice:  Acta de la Vigésima Séptima

Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima

Primera Legislatura,  correspondiente  a su  Primer  Año de Ejercicio  Legal,

celebrada el  día seis de noviembre de dos mil catorce.  En la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce  horas con trece  minutos del día

seis de noviembre de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, se reunieron los integrantes de

la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Juan

Ascención Calyecac Cortero, actuando como secretarios los diputados María

de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  enseguida  el

Presidente, pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su

resultado,  se  cumple  la  orden  y  la  Secretaría  informa que  se  encuentra

presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima Primera Legislatura;

enseguida el  Presidente dice,  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 cuatro de noviembre

de  dos  mil  catorce;  2.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se aprueba el procedimiento para analizar la situación

jurídica de los magistrados de plazo por cumplir,  del Tribunal Superior de
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Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Comisión  Especial  de

Diputados encargada de analizar la situación jurídica de los magistrados en

funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo

por  cumplir  y,  en  su  caso,  dictaminar  sobre  su  ratificación  o  no  previa

evaluación, o remoción;  3.  Correspondencia recibida por este Congreso;  4.

Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo somete a

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

declarándose aprobado por mayoría de votos. A continuación, el Presidente

dice,  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 ordinaria,

celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil catorce; una vez cumplida

la orden, el Presidente somete a consideración del Pleno de esta Soberanía

el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado

hace uso de la palabra, la somete a votación, siendo el resultado, veintiséis

votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por

mayoría  de  votos.  Enseguida  el  Presidente  dice,  para  desahogar  el

segundo  punto del  orden del  día,  solicita  a la  Diputada María Angélica

Zarate Flores, integrante de la Comisión Especial de Diputados encargada

de analizar la situación jurídica de los magistrados en funciones del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir; proceda a

dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se aprueba

el procedimiento para analizar la situación jurídica de los magistrados

de plazo por cumplir, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Tlaxcala; así mismo apoya en la lectura el Diputado Roberto Zamora Gracia;

una vez cumplida la orden, el Presidente dice,  queda de primera lectura el

dictamen dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra al

Diputado Santiago Sesín Maldonado  quien dice, con fundamento en el

artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se
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dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se

someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  acto  seguido  el

Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado, veintinueve

votos  a  favor  y  uno  en  contra,  declarándose  aprobada  por  mayoría  de

votos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente dice, se somete

a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en

vista de que ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación;

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

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; en

consecuencia, el Presidente ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación  correspondiente.  Para  continuar  con  el  siguiente  punto  del

orden del día, el Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la

correspondencia recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden el

Presidente  dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la

fracción VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se

acuerda: Del oficio que envía el Gobernador del Estado de Tlaxcala; túrnese

al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para su

atención; del oficio que envía el Presidente Municipal de Mazatecochco de

José María Morelos; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para  su  atención;  del  oficio  que  envían  los  diputados  secretarios  del

Congreso del  Estado de México;  túrnese a la Comisión de Educación,

Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del escrito que envían los regidores Primero, Segundo,

Tercero  y  Quinto  del  Municipio  de  Santa  Isabel  Xiloxoxtla;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de los oficios y

circular de los congresos de los estados dados a conocer, se tienen por

5



recibidos. Pasando al último punto del orden del día, el Presidente concede

el  uso de la  palabra  a  los  diputados que quieran referirse  a  asuntos  de

carácter general.  Haciendo uso de la palabra el  Diputado Refugio Rivas

Corona, intervención que se anexa a la presente acta, para constancia. No

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

orden del día, siendo las trece horas con veintisiete minutos del día seis de

noviembre de dos mil catorce, se declara clausurada la sesión y se cita para

la próxima que tendrá lugar el día once de noviembre del año en curso, 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  Presidente  ante  los

secretarios que autorizan y dan fe.  Ciudadano Juan Ascención Calyecac

Cortero,  Diputado  Presidente;  ciudadana María  de  Lourdes  Huerta

Bretón, Diputado Secretario; Ciudadano Ángel Xochitiotzin 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; señor  Presidente: Quiénes estén por la

negativa  de  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente.

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

mayoría de votos. - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

la  Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del  acta  de  la  Sesión

ordinaria,  celebrada  el  día  treinta  de  octubre  y  concluida  el  día  seis  de
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noviembre de dos mil catorce; enseguida la Diputada Evangelina Paredes

Zamora,  dice:  buenos  días  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por

economía legislativa y en base al artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado,  propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la

Vigésima  Quinta  Sesión  Ordinaria,  celebrada  el  treinta  de  octubre  y

concluida el seis de noviembre de dos mil catorce y, se tenga por aprobada

en los términos en que se desarrolló;  Presidente: Se somete a votación la

propuesta formulada por la Diputada Evangelina Paredes Zamora,  quiénes

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

económica;  Secretaría:  veintiocho  votos a  favor  señor  Presidente;

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

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

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

la propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura

del acta de la Sesión, celebrada el treinta de octubre y concluida el seis de

noviembre de dos mil catorce y, se tiene por aprobada en los términos en

que se desarrolló. - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, proceda a dar lectura de la

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

de  la  Unión para  que  de  acuerdo con  su  Agenda  Legislativa  y  sus

atribuciones  legales,  sean  tomadas  en  cuenta  en  las  iniciativas  de

dictamen relativas a las reformas legales que en materia de prevención

social se presenten, las propuestas que demandan los pensionados y

jubilados  de  la  organización  denominada  Movimiento  Unificador

Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores;  enseguida la

Diputada  Juana de Guadalupe Cruz Bustos,   dice:  CON SU PERMISO
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SEÑOR PRESIDENTE. HONORABLE ASAMBLEA: Con fundamento  en lo

dispuesto  por  los  artículos  46  fracción  I,  54  fracciones  II  y  III  de  la

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

fracción III, 10, inciso B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del     Estado de Tlaxcala; 114, 116 del Reglamento Interno del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  la  que  suscribe  Diputada  JUANA DE  GUADALUPE

CRUZ BUSTOS, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de

la LXI  Legislatura del Congreso del Estado, pone a la consideración de esta

H. Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, para exhortar al H.

Congreso de la Unión, a efecto de que sea considerado el pliego de

demandas a beneficio de los jubilados y pensionados por la Ley del

Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  IMSS,  bajo  los  siguientes:

RESULTANDOS:  PRIMERO.-  Que por  instrucciones del  Presidente de la

Mesa  Directiva,  en  sesión   celebrada  el  día  dos  de  octubre  de  dos  mil

catorce,  el  Secretario  Parlamentario  de  esta  Legislatura,  mediante  oficio

número  S.P.   0817/2014  de  la  precitada  fecha,  turnó  a  la  expresada

Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, copia del escrito

con número de oficio 001/2014, datado el veintitrés de septiembre del año

dos mil catorce, signado por el ciudadano Leodegario Valdez Méndez  en su

carácter  de  Coordinador  Estatal  del  Movimiento  Unificador  Nacional  de

Jubilados,  Pensionados  y  Adultos  Mayores,  con  sede  en  la  ciudad  de

Apizaco,  Tlaxcala,  para  su  atención  correspondiente.  SEGUNDO.-  En  el

escrito de mérito, enviado al Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso  del  Estado  y  turnado  a  esta  Comisión  para  su  atención

correspondiente,  la  organización  civil  denominada  Movimiento  Unificador

Nacional  de Jubilados,  Pensionados y Adultos Mayores “  Eduardo Alonso

Escárcega” por conducto de su coordinación Estatal en mención, solicita una

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo para exhortar al H. Congreso de la Unión,
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a efecto de que sea considerado su pliego de demandas constante de dos

fojas útiles, en copias fotostáticas sin certificar, de demandas en beneficio de

los  jubilados  y  Pensionados  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,

cotizando treinta, cuarenta y cincuenta años, sin tener una pensión digna;

mismo escrito que enviaron desde el año dos mil seis a la H. Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión, y que hasta la fecha no han recibido

respuesta alguna; y,  CONIDERANDO.  1.- Que la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  del  Estado  de  Tlaxcala,   en  su  artículo  45

establece: “Artículo 45. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter

de  leyes,  decretos  o  acuerdos”,  y  acorde  con  dicho  precepto,  el  diverso

artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala,  otorga  al  Poder  Legislativo  la  facultad  de  resolver  el  presente

asunto con el carácter de acuerdo. II..- En atención a la instrucción de la

Presidencia de la Mesa Directiva, mencionada en el Resultando Primero que

antecede, y que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 78, 81, 82

fracción  XXIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; 36, 37 fracción XXIII, 38 fracción I, y 60 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, le otorgan a la Comisión que suscribe la

facultad legal para conocer,  analizar y presentar el dictamen del presente

asunto. III.- Bajo este marco normativo, y tomando en consideración que el

Artículo 1º.  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha

reconocido la protección a través de sus instituciones de gobierno,  de los

derechos inherentes a las personas como son entre otros, el derecho a la

vida, el bienestar y la seguridad social, en congruencia con los principios de

protección  y  salvaguarda  de  la  seguridad  e  integridad  de  las  personas,

contenidos en los Tratados Internacionales,  Acuerdos y Convenciones en

materia de derechos humanos, firmados y ratificados, en los que el Estado

Mexicano  es  parte  integrante.  IV.-  Por  ende,  resulta  impostergable  la
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necesidad de establecer acciones preventivas y de coordinación entre las

distintas  instancias  de  gobierno  estatal  y  federal,  en  pro  de  proteger  y

preservar la  vida través de un mejor  régimen de seguridad social  de las

personas que inspira al gobierno del Licenciado Enrique Peña Nieto , que

garantice su bienestar  y una mejor  calidad de vida,  acordes con el  Plan

Nacional de Desarrollo.  V.- Ante esa urgente necesidad de impulsar políticas

de coordinación entre el gobierno estatal con el federal en apoyo a uno de

los  sectores  más  vulnerables  de  la  población,  como son  los  jubilados  y

pensionados del Estado de Tlaxcala, y dando respuesta a las inquietudes de

la  agrupación  denominada  MOVIMIENTO  UNIFICADOR  NACIONAL  DE

JUBILADOS, PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES con sede en Apizaco,

Tlaxcala, manifestadas en su pliego de demandas anexas, quienes se han

dirigido  al  Ciudadano  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  para  solicitar  la

intervención y apoyo de esta Legislatura Local en pro de sus demandas,

manifestando que han elevado desde el año de dos mil seis sus peticiones

al H. Congreso de la Unión, con el propósito de que sean incrementadas sus

pensiones  a  dos  salarios  mínimos;  se  incrementen  las  pensiones  por

invalidez parcial permanente de los adultos menores de sesenta años y que

según  manifiestan,  fueron  excluidos  del  beneficio  de  la  Ley  del  Seguro

Social;  el  aumento  en  dos  salarios  mínimos  más  al  pago  de  marcha;  y

rescatar los recursos acumulados del INFONAVIT y en el Sistema de Ahorro

para  el  Retiro(SAR);  que  la  Cámara  de  Senadores  resuelva  el  punto  de

acuerdo que plantearon en favor de los trabajadores que cotizaron al Seguro

Social, con la finalidad de que  alcanzada la edad, reciban su pensión sin

tener que trabajar un año más; y, se apruebe por el Senado de la República

la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados de exentar el pago del

Impuesto sobre la Renta a las pensiones menores de 25 salarios mínimos.

Lo anterior,  aunado a que la  Agrupación de Jubilados y Pensionados de

10



mérito,  a  través  de  su  Coordinador  Estatal  Leodegario  Valdez  Méndez,

solicitan a esta Soberanía una iniciativa con proyecto de acuerdo para que

en vía de exhorto se envíen atentos oficios a los Legisladores Federales por

conducto del Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura

del  H.  Congreso  de  la  Unión  y  de  los  Diputados  Presidentes  de  las

Comisiones  de  Seguridad  Social,  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  y  de

Presupuesto  y  Cuenta  Pública,  con  objeto  de  que  sean  atendidas  sus

demandas planteadas desde el año de dos mil seis ante el H. Congreso de

la Unión, sin que a la fecha hayan tenido respuesta alguna;   En ese tenor,

atento  a  las  precedentes  consideraciones,  y  en  cumplimiento  a  las

instrucciones del Presidente la Mesa Directiva de la LXI  Legislatura de esta

Soberanía,  en  cuanto  al  turno  correspondiente,  con  fundamento  en  los

invocados artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala;  9 fracción III,  10 inciso B fracción VII,  78,81 y 82

fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XIV,

38 fracción I, 61, 124, 125 y 126 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social a través de

la que suscribe Diputada Presidente Juana de Guadalupe Cruz Bustos, pone

a  consideración  del  Pleno  de  este  Congreso  el  siguiente  Dictamen con:

PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto

en los artículos 9 fracción II y 10, apartado B fracción VII de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 38 fracción III y 61 fracción II

del  reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  envía

respetuoso exhorto  al H. Congreso de la Unión para que de acuerdo con su

agenda legislativa y sus atribuciones legales, sean tomadas en cuenta en las

Iniciativas de Dictamen relativas a las reformas legales que en materia de

prevención  social  se  presenten,  las  propuestas  que  demandan  los

pensionados  y  jubilados  integrantes  de  la  organización  denominada
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MOVIMIENTO UNIFICADOR NACIONAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS

Y ADULTOS MAYORES en mejoramiento de las pensiones y prestaciones

que  refieren  en  su  escrito  de  fecha  veintitrés  de  septiembre  de  dos  mil

catorce y su anexo,  que motivan el  presente dictamen.  SEGUNDO.-   De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  ordene  al

Secretario Parlamentario comunique el presente acuerdo al H. Congreso de

la  Unión,  para  los  efectos  legales  consiguientes.  Dado  en  la  Sala  de

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

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los cuatro días del mes de noviembre del

año dos mil catorce. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS. DIPUTADA

PRESIDENTE.   Presidente:  De la  iniciativa  dada a conocer,  túrnese a la

Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se solicita al

Diputado  Julio  César  Álvarez  García, en  apoyo  al  Comité  de

Administración,  proceda  a  dar  lectura  de  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo,  por  el  que  se  solicita  a  la  Presidenta  del  Comité  de

Administración del Congreso del Estado, un informe detallado respecto

a la administración de los recursos del Poder Legislativo del Estado; en

uso de la  palabra  el  Diputado Julio  César Álvarez  García  dice,  con el

permiso  de  la  Mesa  Directiva.  Por  economía  legislativa,  propongo  se

dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se

solicita  a  la  Presidenta  del  Comité  de  Administración  del  Congreso  del

Estado un informe detallado, respecto a la administración de los recursos

públicos  del  Poder  Legislativo  del  Estado.  En virtud de que ya  se le  dio

lectura en sesión ordinaria de fecha veintiuno de octubre del año en curso,

12



en  asuntos  generales  y  sea  turnada  a  la  comisión  correspondiente;

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

Julio  Cesar  Álvarez  García,  en  la  que  solicita  se  dispense  la  lectura  de

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

Presidenta del Comité de Administración del Congreso del Estado un informe

detallado, respecto a la administración de los recursos públicos del Poder

Legislativo del Estado, en virtud de haber sido dada a conocer en la Sesión

Ordinaria el día veintiuno de octubre  de dos mil catorce; quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:  veintisiete  votos  a  favor  señor  Presidente;

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

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

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

propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la

lectura de trámite de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en virtud de que

fue dada a conocer en asuntos Generales de la Sesión Ordinaria del día

veintiuno  de  octubre  de  dos  mil  catorce;  y  se  turna  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para su atención 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 María de Lourdes Huerta Bretón, Oficio

que envía la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la 2ª Ponencia Sala

Civil-Familiar  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  a

través  del  cual  rinde  el  informe de  actividades  realizadas  en  el  mes  de

octubre  de  dos  mil  catorce.  Oficio  que  envía  el  Licenciado  Benjamín

Gallegos  Segura,  Oficial  Mayor  del  Congreso del  Estado  de  Guerrero,  a

través del cual remite el Decreto Número 521, por medio del cual se concede
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licencia al ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, para separarse del cargo

y funciones de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de

Guerrero.  Oficio  que  envía  el  Diputado  Rodrigo  de  la  Rosa  Martínez,

Presidente  del  H.  Congreso  del  Estado  de  Chihuahua,  a  través del  cual

remite copia del Acuerdo Número 184/2014 I P.O., por el que se exhorta al

Poder Ejecutivo Federal, así como al Honorable Congreso de la Unión para

que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2015, se destinen recursos financieros necesarios y suficientes que permitan

alcanzar una inversión no menor al 8% del Producto Interno Bruto del país y

se apliquen al rubro educativo. Escrito que envía Maricela Juárez Cadena,

Secretaria del Honorable Ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla, a través

del  cual  promueve  queja  en  contra  del  C.  Enrique  Sánchez  Tlapapal,

Presidente  Municipal.  Escrito  que  envían  Regidores  y  habitantes  del

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual solicitan que la C.

María Guadalupe Tuxpan Nahuatlato y el Contador Pedro Michcol Morales,

Tesorero  del  Ayuntamiento,  sean  Inhabilitados.  Escrito  que  envían  Ángel

Tobón  Olvera  y  Cándido  Rojas  Arenas,  vecinos  del  Municipio  de

Acuamanala,  a  través  del  cual  solicitan  se  les  indemnice  por  lo  que  se

manera  arbitraria  les  han  despojado.  Escrito  que  envían  los  Regidores

Primero, Segundo, Tercero y Quinto del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla,

a  través  del  cual  promueven  queja  en  contra  del  C.  Enrique  Sánchez

Tlapapal, Presidente Municipal. Oficio que envía la Diputada Griselda Dávila

Beaz,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Tamaulipas,  a  través del  cual  informa que se procedió  a  la  elección  del

Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante el presente

mes. Circular que envía el Lic. Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor

del Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa que se eligió al

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán en el mes de
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noviembre durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente

al  Tercer  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 que envía la

Magistrada de la 2ª Ponencia Sala Civil-Familiar  del Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado; túrnese a su expediente; del oficio que envía el Oficial

Mayor  del  Congreso del  Estado de Guerrero;  se tiene por recibido;  del

oficio que envía el Presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua;

túrnese a su expediente parlamentario; del escrito que envía la Secretaria

del  Ayuntamiento  de Santa  Isabel  Xiloxoxtla;  túrnese  a  la  Comisión de

Gestoría, Información y Quejas, para su atención; del escrito que envían

regidores y habitantes del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; túrnese

a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; del escrito que

envían vecinos del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo; túrnese a la

Comisión de Trabajo y Previsión Social,  para su atención;  del escrito

que envían los regidores del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla; túrnese a

la  Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  y

circular de los congresos de los estados dados a conocer, se tienen por

recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de

la  palabra  a  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  Se concede el  uso de la palabra al  Diputado Armando Ramos

Flores,  con  el  permiso  de  la  Mesa  de  mis  compañeras  y  compañeros

diputados, la clásica imagen de un niño arropado a punto de dormir mientras

escucha  la  musita  de  la  tenue  voz  cuando  lee,  cuando  la  noche  está

estrellada  y  están  azules  los  astros  a  los  lejos,  es  una  imagen  que  ha

pasado por miles de cuentos, postales, libros y la infancia de muchos de
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nosotros, el ser abrigado por las diferentes narrativas, que nos permiten ese

viaje  extraordinaria  al  centro  de  la  tierra  o  veinte  mil  lenguas  en  un

submarino, que nos embarca en una eterna búsqueda de nuestra ballena

blanca quizás con el paso del tiempo perdimos los rastros de migas que nos

llevaban a ese mundo de letras que se materializan en una voz con eso

crecimos, buscando quizás todo el final del camino amarrillo acompañado de

fieles  quijotes,  compañeros  con  botas  cazadores  de  gigantes  simples

sastrecillos  y  soldaditos  de  plomo,  es  cierto  el  camino  se  tomó  más

complejo, cuando entramos a ese laberinto de paz, y que pasaron más de

cien años de soledad hasta que el mismo Macondo acompañado del Mayor

Sabines nos enseñaron la región más transparente, nuestro país, ha sido la

fuente  insensible  de  inspiración  para  personajes,   ha  visto  transcurrir  el

tiempo  en  los  diferentes  anaqueles,  los  libros  son  testigos  mudos  que

claman  por  gritar  todo  lo  que  saben,  los  libros  se  han  disfrazado  de

tecnología, y han buscado las estrategias para sobre vivir, han visto la luz de

las velas hasta en la oscuridad del olvido, ellos se han llenado de gloria y

también de luto el libro es la prueba de medición mediática de herramientas

de conocimiento desde los condices hasta las enciclopedias buscando ser

parte de nuestra historia,  el  doce de noviembre de de 1979,  por decreto

presidencia, se legitima el día nacional del Libro, en marco de la celebración

del natalicio para la poetiza Sor Juana Inés de la Cruz, por tal motivo como

representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, y en

mi calidad de Presidente en la Comisión de Educación, Ciencia Tecnología y

Cultura, le solicito que no olvidemos los libros, que trabajemos en función a

ellos, que dejemos el legado de una cultura de lectura no dejemos que los

libros se pierdan y con ellos esos conocimientos e interminables charlas de

café no dejemos que se vayan y arranquen los momentos de convivencia;

protejamos nuestras  letras,  nuestro  pasado  y  así  el  futuro,  yo  no quiero
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pedirles un minuto de silencio, les pido un minuto de lectura.   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 trece horas con treinta y dos minutos

del  día  once  de noviembre de dos mil  catorce,  se declara clausurada la

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día trece de noviembre

del año en curso, 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 en términos de

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

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

- 

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario en 

funciones de Secretario
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