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

cincuenta minutos del día dieciocho 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;  Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a

pasar lista 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

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano

1



Diputado Presidente se encuentra presente la  mayoría  de diputados que

integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  Presidente:  Para  efecto  de

asistencia a esta sesión los diputados Cecilia Sampedro Minor, Armando

Ramos Flores, Silvano Garay Ulloa y José Gilberto Temoltzin Martinez,

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 esta sesión, por

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

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

celebrada el día trece de noviembre de dos mil catorce;  2.  Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que determine la

creación  de  la  Delegación  Federal  de  esa  Comisión  en  el  Estado  de

Tlaxcala;  que  presenta  la  Comisión  de  Derechos  y  Cultura  Indígena;  3.

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:  veinticuatro  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 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 trece de noviembre de dos mil catorce; enseguida

el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,   dice:  Acta  de  la  Vigésima
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Novena  Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su  Primer  Año  de

Ejercicio Legal, celebrada el día trece de noviembre de dos mil catorce. En la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con cuarenta y

siete minutos del día trece 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; 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 informa que,  para efecto de

asistencia  a  esta  sesión,  los  diputados  Jaime  Piñón  Valdivia,  Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla  y   José

Gilberto  Temoltzin  Martínez,  solicitan  permiso  y  se  les  concede  en

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; así mismo dijo, para esta sesión quiero resaltar la presencia de

la sociedad de autores y compositores de México, entre ellos contamos con

la presencia del Maestro Roberto Ballesteros, Primer Vocal de este Consejo

Directivo;  al  Maestro  Memo  Muñoz,  Vocal  del  Comité  de  Vigilancia;  al

Licenciado  Humberto  Hernández,  Subdirector  de  Derechos  Generales;  al

Licenciado Arturo Cordero, Delegado Regional Centro de esta Sociedad y al

Licenciado Apolonio Galicia Rodríguez, Delegado en el Estado de Tlaxcala,

bienvenidos,  buen  día;  y  a  la  sociedad  de  Tlaxcala  que  nos  acompaña

bienvenidos;  y  en  vista  de  que  existe  quórum,  se  declara  legalmente
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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 once de noviembre de dos mil catorce;

2.  Primera lectura del  Dictamen con Proyecto  de Acuerdo,  por el  que se

exhorta a los poderes del Estado, a los organismos autónomos locales, a los

ayuntamientos  que  integran  esta  entidad  que  utilicen  la  música  para

ambientar eventos públicos y todo aquel que utilice la música con fines de

lucro directo o indirecto, para que paguen las regalías por los derechos de

autor;  que  presenta  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y

Cultura;  3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el

que esta Sexagésima Primera Legislatura se adhiere al Punto de Acuerdo

aprobado por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por el que

se exhorta a la Comisión Intersecretarial para el control del proceso y uso de

plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, a efecto de que actualice los

catálogos oficiales referentes a la clasificación y codificación de mercancías;

que presenta la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural;  4.

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

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura,  para  que  en  el  proceso  de  dictaminación  de  las  leyes  de

ingresos de los municipios del Estado para el ejercicio fiscal dos mil quince,

revise el rubro de pago de licencias para la apertura y refrendo de las micro,

pequeñas  y  medianas  empresas;  que  presenta  el  Diputado  Florentino

Domínguez  Ordóñez;  5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se desecha la denuncia de hechos que se consideran

constitutivos de instauración de juicio político, en contra del Ex Presidente y

Ex  Síndico  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl;  que  presenta  la

Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,

Desafuero y Responsabilidad de Munícipes; 6. Correspondencia recibida por
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este Congreso; 7. Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del

día, lo somete a votación, siendo el resultado, veinte 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

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

sesión ordinaria, celebrada el día  once  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, veinte votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el

acta de mérito por mayoría de votos. Acto seguido el Presidente dice, para

desahogar  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  se  solicita  al  Diputado

Armando Ramos Flores, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología y Cultura,  proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  poderes  del  Estado,  a  los

organismos autónomos locales, a los ayuntamientos que integran esta

entidad que utilicen la música para ambientar eventos públicos y todo

aquel que utilice la música con fines de lucro directo o indirecto, para

que paguen las regalías por los derechos de autor; durante la lectura se

ausentó  de  la  sesión  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  por  tanto,  con

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

Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado Albino Mendieta Lira;

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  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses quien dice, con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado

a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto
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seguido el Presidente somete a votación la propuesta, siendo el resultado,

trece votos a favor y  cero 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,  trece  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. Continuando con el tercer punto del orden del

día,  el  Presidente  solicita  a  la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,

Presidenta  de  la  Comisión  de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural,

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

Sexagésima  Primera  Legislatura  se  adhiere  al  Punto  de  Acuerdo

aprobado por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por el

que  se  exhorta  a  la  Comisión  Intersecretarial  para  el  control  del

proceso  y  uso  de  plaguicidas,  fertilizantes  y  sustancias  tóxicas,  a

efecto  de  que  actualice  los  catálogos  oficiales  referentes  a  la

clasificación  y  codificación  de  mercancías; durante  la  lectura  se

reincorporó a la sesión el Diputado Bladimir Zainos Flores; 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 a la Diputada María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez  quien dice, con fundamento en el

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

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, veinte votos
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a favor y cero 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, veinte 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.  Enseguida el  Presidente dice,  para desahogar  el  cuarto

punto  del  orden  del  día,  se  solicita  al  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordóñez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por

el que se exhorta a la Comisión de Finanzas y Fiscalización de esta

Sexagésima  Primera  Legislatura,  para  que  en  el  proceso  de

dictaminación de las leyes de ingresos de los municipios del Estado

para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince,  revise  el  rubro  de  pago  de

licencias para la apertura y refrendo de las micro, pequeñas y medianas

empresas; una vez cumplida la orden, el Presidente dice, de la iniciativa

dada a conocer, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Posteriormente, para continuar

con el  quinto punto del orden del día, el  Presidente solicita a la Diputada

Sinahí del Rocío Parra Fernández,  Presidenta de la Comisión Instructora

de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad

de Munícipes, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  desecha  la  denuncia  de  hechos  que  se  consideran

constitutivos  de  instauración  de  juicio  político,  en  contra  del  Ex

Presidente y Ex Síndico del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl; una

vez  cumplida  la  orden,  el  Presidente  dice,  queda  de  primera  lectura  el
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dictamen dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra al

Diputado Julio César Álvarez García  quien dice, con fundamento en el

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

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,  veintitrés

votos  a  favor  y  cero  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, veintitrés 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  Presidente  Municipal  de  Xicohtzinco,

respecto  de  abrogar  el  Decreto  número  34;  túrnese  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de

Xicohtzinco,  respecto de contratar empréstito;  túrnese a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; túrnese a
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la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el

Presidente Municipal de Chiuatempan; túrnese a la Comisión de Finanzas

y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;

del  oficio  que  envían  el  Presidente  Auxiliar  de  San  Francisco  Tlaloc,  el

Presidente  de  Comunidad  de  San  Antonio  Atotonilco  y  el  Presidente

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros;  túrnese a las comisiones

unidas de Asuntos Municipales y, la de Finanzas y Fiscalización, para

su atención; del oficio que envían el Gobernador del Estado,  el Secretario

de  Gobierno  y  el  Secretario  de  Planeación  y  Finanzas,  respecto  de  la

iniciativa  para  reformar  la  Constitución  Política  del  Estado  y  la  Ley  de

Fiscalización  Superior;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

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

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente;  del  oficio  que  envían  el  Gobernador  del  Estado,  el

Secretario de Gobierno y el Secretario de Planeación y Finanzas, respecto

de la iniciativa para reformar el Código Financiero, la Ley Orgánica de la

Administración  Pública  y  la  Ley  Municipal;  túrnese  a  las  comisiones

unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

Políticos;  a  la  de  Finanzas  y  Fiscalización  y,  a  la  de  Asuntos

Municipales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del

escrito  que  envían  Eliseo  Parada  Cortes,  Arturo  Cuamatzi  Tetlamatzi,

Esteban Cuamatzi  Hernández y Agustín Méndez Cervantes;  túrnese a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  Y  Justicia  y

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente

y,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  remita  los  antecedentes

respectivos a esta comisión. Pasando al último punto del orden del día, el

Presidente  concede  el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que  quieran
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referirse a asuntos de carácter general.  No habiendo algún Diputado que

hiciese uso de la palabra y agotado el  orden del día, siendo las  catorce

horas con cincuenta y tres minutos del día trece de noviembre de dos mil

catorce, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá

lugar  el  día  dieciocho  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  Bladimir  Zainos  Flores,  Diputado

Prosecretario en funciones de Secretario;  Ciudadano Albino Mendieta

Lira, Diputado Prosecretario. 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:  veinticinco  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 segundo punto del orden del día, se solicita

al  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, Presidente de la Comisión de

Derechos  y  Cultura  Indígena,  proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que determine la creación
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de la Delegación Federal  de esa Comisión en el  Estado de Tlaxcala;

enseguida el Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández,   dice:  ASAMBLEA

LEGISLATIVA: A la Comisión de Derechos y Cultura Indígena del Congreso

del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el Expediente Parlamentario No. LXI

179/2014, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que esta

Legislatura Exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas, para que en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 17

Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, determine la

creación  de  la  Delegación  Federal  de  esa  Comisión  en  el  Estado  de

Tlaxcala, para la realización de las tareas que se señalan en el artículo 25

de su Estatuto Orgánico. En cumplimiento a la determinación de la Mesa

Directiva  de  este  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  turno

correspondiente,  con  fundamento  en  los  artículos  45  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado

B  fracción  VII,  78,  82  fracciones  I  y  XI  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción VIII, 38, 45 fracción II, 63,

76,  114,  115  y124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala;  se  procede  a  Dictaminar  en  base  a  los  siguientes:

RESULTANDOS. 1. Con fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce,

en el Pleno del Congreso del Estado, se dio primera lectura a la Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo por el que esta Legislatura Exhorta a la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en ejercicio

de la facultad que le confiere el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la

Administración  Pública  Federal,  determine  la  creación  de  la  Delegación

Federal de esa Comisión en el Estado de Tlaxcala, para la realización de las

tareas que se señalan en el  artículo 25 de su Estatuto Orgánico.  2. Con

fecha primero de octubre del año dos mil catorce, a la Comisión de Derechos

y Cultura Indígena, le fue enviado el oficio sin número, firmado por el Lic.
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Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado

de Tlaxcala, mediante el cual envía copia del Expediente Parlamentario No.

LXI179/2014,  que  contiene  la  mencionada  Iniciativa  con  Proyecto  de

Acuerdo, a fin de proceder al análisis de la misma y formular el Dictamen

correspondiente. Al motivar la Iniciativa, el Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional propone exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo

de  los  Pueblos  Indígenas  para  que  en  el  ejercicio  de  sus  facultades

establezca una Delegación de esta Comisión en Tlaxcala, Iniciativa que por

su amplio contenido en obvio de transcripción se da por reproducido en sus

términos para los efectos de este Dictamen; no obstante en lo conducente

advierte:  “La  Comisión  Nacional  Para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos

Indígenas de México (CDI)  considera población indígena a todas las

personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe o jefa

del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre o padre,

madrastra  o  padrastro,  abuelos,  bisabuelos,  tatarabuelos,  suegros)

declaro ser hablante de lengua indígena. Además,  también incluye a

personas  que  declararon  hablar  alguna  lengua  indígena  y  que  no

forman parte de estos hogares. …del millón 169 mil 936 habitantes del

Estado de Tlaxcala, 27 mil 653 son hablantes de lenguas indígenas. Las

lenguas  indígenas  más  habladas  en  el  Estado  de  Tlaxcala  son:  el

Náhuatl  con  23,402  hablantes,  el  Totonaca  con  1,668  hablantes,  el

Otomí con 594 hablantes, y las Lenguas zapotecas con 227 hablantes.

En total, 64 mil 723 habitantes del Estado de Tlaxcala son indígenas

aunque no todos hablen una lengua indígena,  lo que representan el

5.53% de la población total, este sector de la poblaciónen Tlaxcala no

va en decremento, sino por el contrario, ha sido notorio su crecimiento.

…la  mayor  parte  se  encuentra  congregados  en  los  municipios  de

Ixtenco, Contla de Juan Cuamatzi, San Pablo del Monte, Tetlanohcan,
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Mazatecochco  de  José  María  Morelos,  Tenancingo,  Teolocholco,

Tlaltelulco,  Santa  Cruz  Quilehtla  y  Santa  Cruz  Tlaxcala.  En  nuestro

Estado  la  población  indígena  enfrenta  múltiples  dificultades  para

insertase de manera adecuada. Las limitaciones principales tienen que

ver con una inadecuada inserción laboral y la imposibilidad de tener

acceso  a  programas  de  vivienda,  salud  y  educación  ante  el

desconocimiento de los programas sociales orientados a este grupo.

Por  ésta  situación,  el  grado  de  marginación  de  la  población  se

incrementa,  agravada por  la  discriminación y  los  prejuicios.  En  ese

contexto, se vuelve indispensable la presencia de la CDI a través de

una Delegación en el Estado de Tlaxcala, a fin de procurar la garantía

de los beneficios reconocidos en la legislación vigente. Sabemos que

existe la Delegación de la CDI en el vecino Estado de Puebla, pese a

ello  es  necesario  concretar  dicha  representación  Federal  en  una

entidad  federativa  como  la  nuestra,  que  cuenta  con  una  presencia

indígena  importante.  Además  de  lo  anterior,  el  que  no  exista  una

delegación  de  la  CDI  en  Tlaxcala,  ha  retrasado  en  gran  medida  el

desarrollo  de  nuestros  pueblos  indígenas,  debido  principalmente  al

desconocimiento de los programas sociales, trabajos y oportunidades

de desarrollo que brinda y realiza esta dependencia, a pesar de ser un

Estado pequeño la distancia en el traslado a la Delegación en Puebla

resulta  obstáculo  importante  para  los  gestores  y  aún  más  para  la

población indígena, ya que la gran mayoría son de escasos recursos, lo

que les impide acceder a medios de comunicación y a transporte para

realizar  trámites  necesarios  que  concreten  el  desarrollo  de  sus

comunidades.  Los  esfuerzos  locales  del  Gobierno  tlaxcalteca,  y  de

otras instituciones es prácticamente nulo en nuestro Estado ante la

magnitud  de  carencias  que  registran  los  segmentos  poblacionales
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indígenas…;  Los  64  mil  723  habitantes  Indígenas  del  Estado  de

Tlaxcala, ausentados en los municipios ya mencionados de la entidad,

demandan  acciones  de  salud,  alimentación,  educación,  empleo,

cultura, recreación, vivienda, apoyos en materia de acceso a la justicia

civil,  laboral,  penal,  etcétera.  Con  los  antecedentes  narrados,  esta

Comisión emite los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad

con lo dispuesto por el  Artículo 45 de la Constitución Política del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, “las resoluciones del Congreso tendrán el

carácter  de  leyes,  decretos  y  acuerdo…”  En  este  mismo  sentido  lo

prescribe el Artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, al establecer que: “Acuerdo: Toda resolución que

por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación

y  publicación.  Sin  embargo  estos  podrán  mandarse  publicar  por  el

ejecutivo  del  Estado”  II.  El  Artículo  38  del  Reglamento  Interior  del

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

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

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

formalidades legales en la tramitación y resolución en los asuntos. Con las

disposiciones legales aludidas, se comprueba la Competencia del Congreso

del Estado y de esta comisión, para conocer, analizar,  y resolver sobre la

Iniciativa materia de este Dictamen. III. El Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  como  instrumento  jurídico  regulador  de  la  organización  y

funcionamiento del mismo, determina los procedimientos parlamentarios a

seguir permitiéndole cumplir cabalmente con su encomienda Constitucional.

Con  base  en  la  mencionada  normatividad  reglamentaria,  las  Comisiones

Ordinarias tienen la posibilidad de verter sus propios criterios y lo hacen a

través de la emisión de sus dictámenes, por supuesto en apego estricto a la

Ley Orgánica del Poder Legislativo. En esta tesitura, el artículo 45 de este
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ordenamiento en su fracción II atribuye a la Comisión de Derechos y Cultura

Indígena,  la  facultad  de  Promover  iniciativas,  programas  y  demás

mecanismos que contribuyan a fortalecer el respeto y la diversidad cultural y

lingüística  en  nuestro  Estado,  según  la  Leyes  vigentes,  Tratados  y

Convenios Internacionales sobre la materia firmados por nuestro País. IV.

Que a efecto de dar cumplimiento a los dispuesto por la Presidencia de la

Mesa Directiva de esta Soberanía, en cuanto al estudio correspondiente del

expediente en cita, con fundamento en los artículos 63 a 88 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  los  cuales  establecen  el

procedimiento  que  debe  darse a  cada  Iniciativa  hasta  la  formulación  del

Dictamen correspondiente, dentro del cual se considera el conocimiento de

la  Iniciativa  por  parte  de  la  Comisión  Legislativa  correspondiente,  el

nombramiento  del  Diputado  Ponente  y  los  Acuerdos  conducente  para

allegarse a los elementos necesarios para la formulación y aprobación del

Dictamen  Respectivo.  V.  La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos establece en su Artículo 2 que la Nación tiene una composición

pluricultural  sustentada  originalmente  en  sus  pueblos  indígenas  que  son

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia

de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a

quiénes  se  aplican  las  disposiciones  sobre  pueblos  indígenas.  Son

comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una

unidad  social,  económica  y  cultural,  asentadas  en  un  territorio  y  que

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Por

su  parte  el  Apartado  B.  del  mencionado  Artículo  establece  que  la

Federación,  los  Estados  y  los  Municipios,  para  promover  la  igualdad  de

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
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establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para

garantizar  la  vigencia  de  los  derechos  de  los  indígenas  y  el  desarrollo

integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y

operadas conjuntamente con ellos. Para lo cual de igual manera menciona

que  para  abatir  las  carencias  y  rezagos  que  afectan  a  los  pueblos  y

comunidades  indígenas,  dichas  autoridades,  tienen  la  obligación,  entre

otras,  de  impulsar  el  desarrollo  regional  de  las  zonas  indígenas  con  el

propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de

vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes

de  gobierno,  con  la  participación  de  las  comunidades;  mejorar  las

condiciones  de  las  comunidades  indígenas  y  de  sus  espacios  para  la

convivencia  y  recreación,  mediante  acciones  que  faciliten  el  acceso  al

financiamiento  público  y  privado  para  la  construcción  y  mejoramiento  de

vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos y,

sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. VI. Por su

parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su

Artículo 1 Párrafo Segundo establece que: “Tiene el estado de Tlaxcala una

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos náhuatl y

otomí, por lo que se reconocen los pueblos y comunidades indígenas y se

les garantiza el derecho a preservar su forma de vida y elevar el bienestar

social de sus integrantes. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus

lenguas, cultura, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones,

prácticas democráticas, patrimonio étnico, artesanal y formas específicas de

organización social y se garantiza a sus integrantes el efectivo acceso a la

jurisdicción del Estado”. VII. La Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal establece en su Artículo 17 Bis. que “Las dependencias y entidades
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de  la  Administración  Pública  Federal,  conforme  a  lo  previsto  en  los

reglamentos  interiores  o  sus  ordenamientos  legales  de  creación,

respectivamente,  podrán  contar  con  delegaciones  en  las  entidades

federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de

una entidad federativa,  siempre y cuando sea indispensable  para prestar

servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y

cuenten  con  recursos  aprobados  para  dichos  fines  en  sus  respectivos

presupuestos…” VIII. En este sentido, la Ley de la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas establece en su Artículo 1 que la CDI es

un  organismo  descentralizado  de  la  Administración  Pública  Federal,  no

sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía

operativa, técnica, presupuestal y administrativa…, a su vez en el Artículo 2

de dicha ley menciona que la Comisión tiene como objeto orientar, coordinar,

promover,  apoyar,  fomentar,  dar  seguimiento  y  evaluar  los  programas,

proyectos,  estrategias  y  acciones  públicas  para  el  desarrollo  integral  y

sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el

artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… ;

En su fracción III  del  mismo artículo  determina que la  CDI  debe realizar

tareas  de  colaboración  con  las  dependencias  y  entidades  de  la

Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión

en las políticas  y acciones vinculadas con el  desarrollo  de los pueblos y

comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades

federativas  y  de  los  municipios;  de  interlocución  con  los  pueblos  y

comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado.

IX. En este sentido, el Artículo 25 del Estatuto Orgánico de la CDI establece

que  compete  a  las  Delegaciones  de  dicha  dependencia  lo  siguiente:  I.

Promover  y  fortalecer  acciones  de  coordinación  con  las  autoridades

federales, estatales y municipales en la entidad, para la gestión y atención
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de  los  asuntos  relacionados  con  el  desarrollo  integral  de  los  pueblos  y

comunidades  indígenas;  II.  Promover  y  apoyar  los  procesos  de

reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas, así como la vigencia

de  sus  derechos;  III.  Apoyar  los  procesos  de  consulta,  promoviendo  la

participación  de  las  comunidades  y  organizaciones  indígenas  en  las

instancias de coordinación y concertación, para contribuir con la formulación,

ejecución  y  evaluación  de  los  planes  y  programas  de  desarrollo;  IV.

Coordinar y supervisar a las Unidades Administrativas de su competencia,

respecto de la operación, ejecución y aplicación de los programas, proyectos

y acciones a cargo de la Comisión; V. Facilitar la realización de diagnósticos,

estudios,  evaluaciones  y  todos  aquellos  instrumentos  necesarios  que

soliciten las Unidades Administrativas de la Comisión; VI. Coadyuvar con las

Unidades  Administrativas  en  acciones  de  capacitación,  inducción  y

sensibilización,  conforme  a  la  normatividad  vigente;  VII.  Administrar  el

presupuesto,  recursos  humanos,  materiales  y  tecnológicos  que  se  le

asignen;  así  como  supervisar  a  las  unidades  operativas  de  su  área  de

competencia  territorial,  de  conformidad  con  las  políticas,  normas  y

procedimientos vigentes; VIII. Proponer y celebrar convenios y acuerdos de

colaboración,  coordinación  y  concertación,  con  las  Dependencias  y

Entidades de la Administración Pública Federal,  el  Gobierno Estatal  y los

Gobiernos Municipales  y  con las  organizaciones  de los  sectores  social  y

privado,  respectivamente,  para  llevar  a  cabo  programas,  proyectos  y

acciones  conjuntas  a  favor  de los  pueblos  y  comunidades  indígenas;  IX.

Apoyar  los  procesos  para  la  licitación  de  obra  pública,  adquisición  o

arrendamiento  de  bienes  y  contratación  de  servicios  que  requiera  la

Comisión  en  su  ámbito  territorial,  así  como realizar  toda  clase  de  actos

inherentes  a  esta  facultad,  incluso  suscribir  en  representación  de  la

Comisión  todos  los  convenios  y  contratos  que  se  deriven,  así  como los
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demás  documentos  que  impliquen  actos  de  administración;  X.  Formular,

dentro de su ámbito territorial  de  competencia,  ante el  Ministerio  Público

correspondiente,  las denuncias,  querellas y declaratorias que la Comisión

haya sufrido o pueda sufrir perjuicio por delitos de cualquier naturaleza; XI.

Representar a la Comisión, dentro de su ámbito territorial de competencia,

en  juicios  administrativos,  civiles,  laborales,  mercantiles  y  en  otros  de

cualquier  materia  en que dicho organismo sea parte o en los  que tenga

interés;  XII.  Supervisar  el  trabajo  de  los  Centros  Coordinadores  para  el

Desarrollo Indígena, en su área de competencia territorial, de conformidad

con las políticas, normas y procedimientos que dicte la Comisión, así como

evaluar  su  desempeño  en  sesiones  de  Consejo  Técnico  Estatal,  y  XIII.

Realizar las demás actividades que les encomienden el presente Estatuto y

las disposiciones legales aplicables. X. En efecto, la CDI se estableció como

instancia de consulta obligada en materia indígena para el conjunto de la

Administración Pública Federal, así como de evaluación de los programas y

acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales,

estatales y municipales para mejorar la  atención a la población indígena.

Otra actividad importante de la gestión institucional de la CDI, es canalizar

recursos y esfuerzos públicos  para que la  población indígena supere los

rezagos  en  materia  de  infraestructura  básica  y  de  comunicaciones  para

mejorar sus condiciones de vida. A través de diversos programas, se apoyan

proyectos  para  el  desarrollo  económico,  la  construcción  de  vivienda,  la

dotación de los servicios de agua potable, electricidad, desagüe, entre otros,

se construyen y modernizan caminos rurales y alimentadores, además de

mejorar el acceso a las nuevas tecnologías de telecomunicación. Dentro de

la normatividad de los programas institucionales, se consideran criterios de

sustentabilidad ambiental y se canalizan apoyos hacia proyectos para el uso

sustentable  de  los  recursos  naturales.  Se  realizan  acciones  coordinadas
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para fortalecer el sistema de salud, que considere la medicina tradicional e

incluso modelos de atención con un enfoque intercultural. Se promueve el

mejoramiento  de  la  calidad  y  cobertura  de  la  educación  básica  bilingüe,

educación media superior y superior en regiones indígenas. A fin de avanzar

hacia nuevos modelos de gestión del desarrollo con un enfoque territorial, se

apoya la integración de diagnósticos en la escala local, municipal y regional

que  incluyan  el  ordenamiento  ecológico  territorial  y  consideren  las

particularidades culturales, promoviendo los acuerdos necesarios entre los

tres órdenes de gobierno y la población local para apoyar la elaboración de

planes  de  desarrollo  de  largo  plazo  que  sean  sustentables,  integrales  y

culturalmente pertinentes.  XI.  En efecto, al encontrarse en el supuesto que

menciona el Artículo 17 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal, a Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se

encuentra facultada para determinar la creación de una Delegación en el

Estado de Tlaxcala que ejecute de manera directa las políticas públicas y

programas  sociales  que  impulsen  el  desarrollo  de  las  comunidades

Indígenas del Estado, acciones que actualmente son casi desconocidas por

quienes podrían ser los beneficiados directos. De existir  la Delegación de

esta Comisión  en Tlaxcala  se contribuirá  a terminar  con el  problema del

desconocimiento de los programas y sobre todo, el problema de la distancia

que deben recorrer los gestores y personas interesadas en desarrollo de los

pueblos  indígenas.  Por  tal  razón,  es  razonable  exhortar  a  la  Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el fin de concretar

su  presencia  en  nuestro  Estado.  Por  los  razonamientos  anteriormente

expuestos, la Comisión que suscribe se permite someter a consideración de

esta  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción

LIX de la  Constitución Política  del  Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala;
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artículos 9 fracción III,  10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  Exhorta  a  la  Comisión

Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas,  para  que  en

ejercicio  de  la  facultad  que le  confiere  el  artículo  17  Bis  de  la  Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal, determine la creación

de la Delegación Federal  de esa Comisión en el  Estado de Tlaxcala,

para la realización de las tareas que se señalan en el artículo 25 de su

Estatuto Orgánico.  SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por las

fracciones I y XIII del artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,

comunique el presente Acuerdo al Titular de la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para los efectos legales procedentes.

TERCERO.- Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del mes de noviembre del año

dos  mil  catorce.  COMISIÓN  DE  DERECHOS  Y  CULTURA  INDIGENA.

DIPUTADO  ANGELO  GUTIERREZ  HERNÁNDEZ,   PRESIDENTE;

DIPUTADO MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN, VOCAL; DIPTUADO

JOSÉ HERIBERTO FRANCIECO LÓPEZ BRIONES, VOCAL.  Presidente:

Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de

Derechos y Cultura Indígena, se concede el uso de la palaba a la Diputada

Sinahí del Rocío Parra Fernández, con el permiso de la Mesa directiva, por

economía legislativa  y  con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación y  en su caso aprobación.   Presidente:  Se somete a
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votación  la  propuesta  formulada  por  la  ciudadana  Diputada  Sinahí  del

Rocío  Parra  Fernández,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de

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

se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;   Secretaría:   veintiséis  votos a favor;   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  aprobada  la

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

segunda lectura del dictamen con proyecto de Acuerdo y se procede a su

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

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer, se concede el uso

de la palabra al Diputado José Heriberto Francisco López Briones, con su

permiso  señor  presidente  con el  permiso  de  mis  compañeros  diputados,

quisiera agregar algunas para enriquecer esta propuesta de la comisión de

derechos indígenas del congreso de la LXI Legislatura de este estado, el

que primero felicitar  a  los  secretarios  técnicos  que hicieron un excelente

trabajo,  pero  también  señor  diputado  tendremos  que  saber  el  trabajo  de

cómo vienen los recursos de la Federación e ir a la Delegación de CDI como

usted sabe nosotros en Tlaxcala,  no tenemos un número significativo  de

comunidades indígenas por ende no fuimos objeto de crear una delegación

un que la delegación de puebla nos ha atendido como ya lo vimos en unos,

hace un mes o hace unos meses donde  entregaron recursos para la zona

de Contla,  en donde estuvo presente algún Diputado de aquí  de nuestra

Legislatura, y entonces creo que debemos incluir dos asuntos más en ese
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exhorto,  que más bien serían tres exhortos, primero exhortar  al  Gobierno

Federal, para que nos  atienda la Delegación de CDI este año porque si la

crean  sería  para  después  de  la  mitad  del  siguiente  año,  entonces  la

propuesta Exhortar al Gobierno Federal para que nos atendieran todas  las

solicitudes  que  tengamos  ya  hechas  que  ya  están  trabajando  algunos

municipios,  el  segundo  tiene  que  ver  con  los  municipios,  los  municipios

también tiene que exhortárseles para que atienda a los grupos vulnerables

para así como lo dice el artículo 2 de la Constitución y tercero  que es el más

importante y creo que este tiene que analizarse bien y tiene que incluirse en

el exhorto de acuerdo a la fusión número 14 que tiene la CDI pero no se

puede atender a quien no quiere que se le atienda entonces tendremos que

coadyuvar  para  que  el  gobierno  del  Estado,  firme  el  convenio  de

coordinación  con  la  CDI,  eso  nos  daría  la  posibilidad  de  que  todos  los

programas pudieran atender las solicitudes que hcieramos de aquí a julio del

año  próximo  entonces  para  enriquecer  vuelvo  a  repetir  señor  Diputado

felicito a los secretarios técnicos que trabajaron es una excelente propuesta

dado que nuestro país es un país Pluricultural  en donde existen muchos

indígenas desde luego la CDI esta apegada, la Delegación está en puebla

porque tiene cerca de 62 Etnias, desde la sierra negra hasta la sierra sur, y

toda la sierra norte, desde el Totonacapan hasta la parte de Huachinango,

entonces creo que pudiéramos incluirle a el exhorto la atención y exhortar al

Gobierno del Estado para que firme el Convenio.  Presidente:  Se concede

el  uso de la  palabra  al  Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández,   con su

permiso señor Presidente hago mías, hago de la Comisión estas  solicitudes

estas  sugerencias  del  Diputado  Heriberto  López Briones,  señor  Diputado

con mucho gusto el equipo, la comisión de Derechos y Cultura Indígena ya

está  trabajando  en  estos  temas  y  obviamente  sus  aportaciones  van

enriquecer cada uno de estos exhortos, sin embargo también necesitamos
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comentarle que estamos trabajando ya  con la  nueva Ley de Derechos y

Cultura Indígena para el Estado de Tlaxcala, la que se tiene que tomar en

cuenta  a  mas  municipios  que  cuentan  con  población  indígena,

lamentablemente hoy en los archivos de la CDI solamente tres municipios

acceden  a  estos  programas  federales  que  es  San  Pablo  del  Monte  y

Teolocholco y  Contla de Juan Cuamatzi,  hacen falta trece municipios los

que se encuentran en las faldas de la Malintzi para que puedan acceder en

el  año  pasado  ciertamente  se  dieron  apoyos  en  ciertas  convocatorias

alrededor de tres millones de pesos, pero en programas directos solamente

los municipios por ejemplo Contla de Juan Cuamatzi Accedió solamente a

uno  punto  siete  millones  de  pesos,  y  Teolocholco  en  Particular  en  un

Proyecto  solamente accedió  a diecisiete mil  pesos,  los cual  no podemos

permitir nosotros como diputados que no se les brinden las oportunidades a

todos  los  municipios,  que  cuenten  con  esta  población  indígena,  este

solamente es un paso en la  construcción de que la  Delegación debe de

tener presencia en nuestro Estado y esto solamente es un granito que se

aporta a lo que hace falta para que la población indígena tenga acceso a la

igualdad, tenga acceso a los recursos que durante tantos años se les han

negado. Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado más desea

referirse en pro o en contra del Dictamen, se concede el uso de la palabra

nuevamente al Diputado  José Heriberto Francisco López Briones, dice,

solamente  p  presidente,  gracias  este  para  que  se  pudiera  incorporar  al

Dictamen las propuestas que hizo su servidor. Presidente:  claro compañero

Diputado José Heriberto estaremos haciendo llegar estas propuestas a la

comisión  correspondiente  para  que  sean  consideradas;  en  vista  de  que

ningún Diputado  más desea referirse en pro o en contra del dictamen con

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a votación, quienes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera
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económica;   Secretaria:  veintiséis  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 señor Presidente; Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo

general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de

Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo

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

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

Presidente: Para desahogar 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 dice:

Oficio  que  envían  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala, y Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno, a

través del cual presentan ante esta Soberanía las Iniciativas con Proyecto de

Decreto  que  expide  la  Ley  de Ingresos  y  el  Decreto  de Presupuesto  de

Egresos y sus anexos,  para el  ejercicio  fiscal  dos mil  quince.  Oficio  que

envía el C.P. Javier Hernández Mejía, Presidente Municipal de Tetla de la

Solidaridad, a través del cual remite el Proyecto de Ley de Ingresos para el

Ejercicio  Fiscal  2015.  Oficio que envía el  Licenciado Felipe  Nava Lemus,

Magistrado  de  la  Sala  Unitaria  de  Administración  de  Justicia  para

Adolecentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual

presenta  el  Informe Anual  de  Actividades  2013-2014.  Escrito  que  envían

profesores de la Escuela Secundaria Técnica número 18 “Himno Nacional”,

ubicada  en  el  Municipio  de  Ayometla,  a  través  del  cual  solicitan  la

intervención  para  darle  solución  o  respuesta  a  la  investigación  que  fue

realizada  en  esa  institución,  derivado  de  las  anomalías  que  fueron

detectadas  por  la  Contraloría  de  la  Unidad  de  Servicios  Educativos  de
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Tlaxcala. 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 envían el Gobernador del Estado y el Secretario de

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

estudio, análisis y dictámenes correspondientes; del oficio que envía el

Presidente Municipal de Tetla de la Solidaridad;  túrnese a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el

Magistrado  de  la  Sala  Unitaria  de  Administración  de  Justicia  para

Adolecentes  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado;  túrnese  a  su

expediente;  del  escrito  que envían  profesores de la  Escuela  Secundaria

Técnica  número  18  “Himno  Nacional”;  túrnese  a  la  Comisión  de

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su atención. - - - - - - - - - 

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 a la Diputada Evangelina Paredes

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

HONORABLE ASAMBLEA:  Los que suscribimos Diputados Serafín Ortiz

Ortiz, Evangelina Paredes Zamora, integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Alianza Ciudadana, Diputado Refugio Rivas Corona, Integrante de la

fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento

en los artículos 46 fracción I, 54 fracción II de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B, fracción

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

consideración  de  esta  Honorable  Soberanía  el  siguiente:  PUNTO  DE

ACUERDO: ÚNICO.  Por  el  que se exhorta al  Titular  de la  Secretaria  de

Salud y Director General del OPD salud Tlaxcala, Dr. Alejandro Guarneros
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Chumacero,  que  presente  un  informe  detallado  en  donde  explique  lo

siguiente: 1.- Cuales fueron las acciones realizadas en el presente año y en

los 3 años anteriores y que hizo para combatir el aumento de la diabetes en

Tlaxcala y otras enfermedades. 2.- Que políticas públicas realizo para una

mejor  atención  de  calidad  a  la  ciudadanía  Tlaxcalteca  que  solicito  los

servicios de la SESA. 3.- Exhorto al Presidente de la Comisión de Salud de

este Congreso del Estado, Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, para que

implemente medidas de salud, foros, mesas de análisis, y entrevistas con el

titular del sector salud para una atención con calidad humana. 4.- Solicito

que se etiqueten recursos específicamente a la atención de la diabetes, en

forma específica a esta enfermedad que esta  latente en nuestro estado. Y

que este año se denomino como la “DULCE AGONIA” para las personas. 5.-

Solicito  me  acompañe  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Salud  de  este

Congreso  del  Estado  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  y  los

Diputados  que  así  lo  consideren  para  realizar  un  recorrido  en  las

Instalaciones de la SECRETARIA DE SALUD, y hospitales del estado a fin

de transparentar las acciones efectuadas durante el ejercicio 2014, así como

el  recurso  invertido  a  esa  secretaria  pues  la  cuenta  del  año  2013,  fue

aprobada y los tlaxcaltecas  desconocemos su efectiva aplicación., Bajo la

siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS. En estos momentos de complicación

económica para todos los mexicanos pero en especial para los tlaxcaltecas

sumamos una, la principal carga económica en los bolsillos y me refiero  ¡a

la salud!, pues tomando en cuenta la opinión de la Organización Mundial de

la Salud (OMS) con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes

el domingo, 14 de noviembre del año en curso, en un comunicado en el que

destaca el impacto de esta enfermedad crónica y degenerativa sobre todo

las personas de países con menor nivel de desarrollo. "La mayoría de los

enfermos de diabetes viven en países de renta baja o media y tienen entre
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45  y  64 años"  ,  destaca  la  OMS en  la  nota.  Nota  importante  “MUNDO-

LATINOAMÉRICA…EN  SU  TITULO  “Muertes  por  diabetes  podrían

duplicarse: OMS, La instancia de la ONU realizó un llamado urgente ante lo

que podría suceder en la próxima década. La mayoría de los enfermos de

diabetes viven en países de renta baja o media y tienen entre 45 y 64 años

de edad.  Más de doscientos millones de personas en el  mundo padecen

diabetes  y  alrededor  de  un  millón  mueren  cada  año  debido  a  esta

enfermedad, una cifra que se podría duplicar en la próxima década si no se

actúa  de  forma  urgente.  En  estos  países,  los  medios  para  controlar  y

detectar a tiempo esta enfermedad crónica, que aparece cuando el páncreas

no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente

la que produce, son insuficientes debido al elevado gasto que dispone para

su sistema sanitario. Debido a estas precarias condiciones, cerca del 80 por

ciento de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos

y medios, y más de la mitad suelen corresponder a mujeres. El efecto de la

diabetes  no  controlada  es  la  hiperglucemia (aumento  del  azúcar  en  la

sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas,

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Según la OMS, tan sólo

pequeños pasos en la vida diaria, como información preventiva, una dieta

equilibrada,  ejercicio  físico,  un  peso  regular  o  evitar  el  tabaco,  puede

prevenir la diabetes o retrasar su aparición. La Asamblea General de la ONU

(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS)  que  es  conformada por

192 países independientes, incluido México,  instó a los jefes de Estado a

celebrar una cumbre para tratar sobre la prevención y control de la diabetes

y de otras enfermedades, como el cáncer del pulmón, las cardiopatías o las

afecciones de pulmón. En una Nota descriptiva, por la Organización Mundial

de  la  Salud  OMS.  Ofrece  una  visión  general  de  varios  aspectos  de  la

diabetes,  como  su  carga  de  morbilidad,  prevención,  factores  de  riesgo,
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diagnóstico, tratamiento, complicaciones y costo económico. Datos sobre la

diabetes,  Noviembre de 2014, La carga de morbilidad de la diabetes está

aumentando en todo el mundo, y en particular en los países en desarrollo.

Las causas son complejas,  pero en gran parte están relacionadas con el

rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. Aunque

hay buenas pruebas de que una gran proporción de casos de diabetes y sus

complicaciones se pueden prevenir con una dieta saludable, actividad física

regular, mantenimiento de un peso corporal normal y evitación del tabaco, a

menudo estas medidas no se ponen en práctica. Son necesarias acciones

coordinadas de política internacional y nacional para reducir la exposición a

los factores de riesgo conocidos de la  diabetes y mejorar el  acceso a la

atención y su calidad. Presentación. Las Estadísticas Sanitarias Mundiales

son la recopilación anual que la OMS prepara a partir de los datos sanitarios

de  sus  194  Estados  Miembros.  Incluyen  un  resumen  de  los  progresos

realizados hacia la consecución de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”

(ODM) relacionados con la salud y sus metas conexas. Este año, incluyen

también sendas sinopsis sobre el compromiso con acabar con las muertes

maternas prevenibles; sobre la necesidad de adoptar medidas para luchar

contra los crecientes niveles de obesidad infantil, las tendencias recientes en

la  esperanza  de  vida  y  las  muertes  prematuras,  y  el  papel  crucial  que

desempeñan los sistemas de registro civil.  El concepto de salud según la

Organización  Mundial  de  la  Salud  tiene  una  definición  concreta:  “es  el

estado completo de  bienestar físico y social que tiene una persona”.

Afirma  la  OMS  que  “la  salud  es  parte  de  la  responsabilidad  de  los

gobiernos”. En este sentido es mucho lo que se puede hacer, incluyendo la

mejora de los hospitales públicos, el fomento a la iniciativa privada (que

contemple  que  la  salud  es  un  derecho  de  todos  los  individuos)  y  la

protección del  medio ambiente. La organización El Poder del Consumidor
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(EPC)  este año en una conferencia magistral por Marion Nestlé, dentro de

sus reflexiones y análisis habla sobre la estrecha relación que existe entre la

industria de alimentos y bebidas y los gobiernos, que influyen directamente

en las  políticas  públicas  sobre la  obesidad  y  diabetes  y  denomina  a  la

diabetes  como  la  “DULCE  AGONIA”  del  ser  humano.  A esto  debemos

observar  que  para  la  atención  de  esta  enfermedad es  costeada  por  los

bolsillos de los ciudadanos y agregando que es una enfermedad crónica y

degenerativa,  eso  nos  hace  pensar  que  los  ciudadanos  que  la  padecen

tienen dos opciones o comer o  curarse, pues esto afecta directamente al

gasto familiar  de las y los tlaxcaltecas.  El  alto índice  de enfermedad por

diabetes  en  Tlaxcala  es  resultado  de  la  falta  de  políticas  públicas  en

prevención y atención médica, así como cambios en los hábitos alimenticios,

obesidad  y  mala  asistencia  de  pacientes.   Aun  con  el  panorama  de

imposición  en  el  aumento  de  impuestos  a  las  bebidas  gaseosas,  jugos

azucarados  y  bebidas  a  fines  de  alto  contenido  calórico,  ideas  que  por

supuesto no ha disminuido el problema social que enfrentan los tlaxcaltecas

en su salud. En análisis efectuado a esta problemática cabe mencionar lo

siguiente:  En base al  Plan  de Desarrollo  2011  – 2016,  del  Gobierno  del

Estado  de  Tlaxcala,  como  Titular  el  CONTADOR  PÚBLICO  MARIANO

GONZALEZ ZARUR, publicado en el periódico oficial No. Extraordinario del

día  17  de  junio  del  2011,   en  el  Estado  de  Tlaxcala  en  su  Inciso  A

denominado “Estrategia General de Desarrollo”,  en su numeral III  romano

titulado:  “Desarrollo  Social  Incluyente  para Fortalecer  el  Bienestar”  en su

número (3) tres arábigo llamado Acceso Universal a los Servicios de Salud y

Seguridad Social…; En su pagina 176 del plan Estatal de Desarrollo, en su

cuarto  parrado  dice  textualmente…  “por  otra  parte,  Tlaxcala  enfrenta

también, el grave problema de obesidad que se padece en México y que

coloca al país en 1er. Lugar mundial en obesidad infantil y femenil, mientras
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que a nivel general ocupa el 2º. Lugar detrás de los Estados Unidos. En la

entidad el número de niños con problemas de obesidad también ha crecido

en  los  últimos  años,  estimándose  que  afecta  a  cerca  del  25%  de  su

población infantil. La obesidad se atribuye a varias causas que confluyen de

manera simultanea en esta enfermedad: la herencia genética, la ingesta de

calorías mayor a las que el cuerpo necesita, la vida sedentaria y la falta de

reglamentación  para  evitar  venta  de  alimentos  de  bajo  valor  nutrimental

dentro de los planteles escolares. En su página 177, párrafo segundo dice

textualmente “En materia de infraestructura hospitalaria (pública y privada) y

de recursos humanos hay avances. La entidad cuenta con 45 hospitales, 43

generales y 2 de especialidad, con una tasa de 4.0 por cien mil habitantes,

ocupando el quinto lugar entre las entidades federativas, específicamente en

lo que se refiere a hospitales generales presenta una tasa de 3.8 por cien mil

habitantes, ocupando así el cuarto nivel  nacional.   Tercer párrafo… Estas

unidades medicas cuentan con, 128 consultorios, 289 camas censables, 56

quirófanos y cuatro laboratorios  de análisis clínicos, ocupando una posición

media  en  la  infraestructura  nacional  de  salud;  salvo  en  el  caso  de  los

laboratorios de análisis clínicos donde se ubica en el último lugar entre las

entidades federativas. Cuarto párrafo …; Por lo que se refiere al personal

médico, el sistema estatal de salud pública, cuenta con 1,535, de los cuales

622 son médicos generales y 605 especialistas,  el  resto son médicos en

formación.  El  personal  para  médico  asciende  a  1,723  personas,  de  las

cuales  1592  son  enfermeras  y  139  prestan  servicios  de  auxiliares  de

diagnóstico  y  tratamiento.  El  resto  realiza  otras  tareas.  A  esto  debo

mencionar  que  en  visitas  efectuadas  a  algunos  hospitales  del  SESA,…

dentro de lo que observe es que no hay seguimiento a las enfermedades de

diabetes y  renales, entre otras, además que en el hospital general de esta

capital  en  visita  en el  mes de Agosto  próximo pasado,  por  atención  y  a
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petición  de personas enfermas los días domingos la información que recibí

por parte de médicos asignados en turnos vespertinos,  al  menos en dos

ocasiones al preguntarles ¿el porque no atendían a las personas enfermas

que estaban en la antesala? manifestaron que no había camas ni médicos

pues  solo  había  uno  para  atención  en  todo  el  hospital  y  al  estar  en  la

antesala del hospital,   ¿me informaron familiares de los enfermos que no

habían sido atendidos, y estaban molestos pues estaban esperando por mas

de  cuatro  horas,  y  nadie  salía  atenderles  ….   y  uno  de  ellos

lamentablemente  falleció  en esos momentos  sin  ser  atendido  por  ningún

médico.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado  se  solicita  a  esta

Soberanía apruebe el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: ÚNICO. Por el que

se exhorta al Titular de la Secretaria de Salud y Director General del OPD

salud  Tlaxcala,  Dr.  Alejandro  Guarneros  Chumacero,  que  presente  un

informe  detallado  en  donde  explique  lo  siguiente:  1.-  Cuales  fueron  las

acciones realizadas en el presente año y en los 3 años anteriores y que hizo

para combatir el aumento de la diabetes en Tlaxcala y otras enfermedades.

2.- Que políticas públicas realizo para una mejor atención de calidad a la

ciudadanía Tlaxcalteca que solicito los servicios de la SESA. 3.- Exhorto al

Presidente de la Comisión de Salud de este Congreso del Estado, Dip. Ángel

Xochitiotzin  Hernández,  para  que  implemente  medidas  de  salud,  foros,

mesas  de  análisis,  y  entrevistas  con  el  titular  del  sector  salud  para  una

atención  con  calidad  humana.  4.-  Solicito  que  se  etiqueten  recursos

específicamente a la atención de la  diabetes,  en forma específica a esta

enfermedad  que  está   latente  en  nuestro  estado.  Y  que  este  año  se

denominó como la “DULCE AGONIA”, de las personas que padecen esta

enfermedad.  5.-  Solicito  me  acompañe  el  Presidente  de  la  Comisión  de

Salud de este Congreso del Estado Dip. Ángel Xochitiotzin Hernández y los

Diputados  que  así  lo  consideren  para  realizar  un  recorrido  en  las
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Instalaciones de la SECRETARIA DE SALUD, y hospitales del estado a fin

de transparentar las acciones efectuadas durante el ejercicio 2014, así como

el  recurso  invertido  a  esa  secretaria  pues  la  cuenta  del  año  2013,  fue

aprobada y los tlaxcaltecas  desconocemos su efectiva aplicación.  DADO

EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO JUÁREZ, RECINTO OFICIAL

DEL  PODER  LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  A  LOS

DIESIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.

ATENTAMENTE.  POR LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO

ALIANZA  CIUDADANA.   DIPUTADO  SERAFIN  ORTIZ  ORTIZ,

COORDINADOR  DE  LA FRACCION  PARLAMENTARIA  DEL  PARTIDO

ALIANZA CIUDADANA;  DIPUTADA EVANGELINA PAREDES  ZAMORA,

INTEGRANTE  DE  LA  FRACCION  PARLAMENTARIA  DE  PARTIDO

ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADO  REFUGIO  RIVAS  CORONA,

INTEGRANTE  DE  LA  FRACCION  PARLAMENTARIA  DEL  PARTIDO

MOVIMIENTO  CIUDADANO.  Ciudadanos  Diputados,  solicito  que  a  la

brevedad se nombre una comisión  para que podamos asistir  al  Hospital

General de esta ciudad capital y de los que sea necesarios para que de esta

forma podamos ir  en presencia de nosotros y ver la transparencia de los

recursos económicos que este año se ejercieron y que dejemos de una vez

por  todas  el  dejar  que  podamos  encubrir  algunas  cuentas  de  carácter

económico de las cuales ponen en afectación a nuestros intereses de la

salud, situación de las cuales invito a todas las fracciones parlamentarias y

les digo que la salud no es negociable para nadie y nadie se le desea tener

una  enfermedad  de  ese  carácter  y  de  ningún  otro  por  tanto  pido

respetuosamente el análisis amplio y cumplido para que podamos realizar

este tipo de actividades debido a que su servidora en dos ocasiones que

estuve n ese lugar me cerciore personalmente que existe pero para dejar

suspicacias de algún interés que se pueda manejar como político perconal,
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invito al resto de las fracciones de los diputados que tenga este interés que

hagan acto de presencia con su servidora. Presidente:  De la iniciativa dada

a conocer por la Diputada Evangelina Paredes Zamora, túrnese a la Junta

de coordinación y Concertación Política para que se enliste en el orden del

día de la Sesión correspondiente. Concedemos ahora el uso de la palabra al

Diputado  Refugio  Rivas  Corona,   con  su  permiso  señor  Presidente,

compañeras diputadas, compañeros diputados, solo por lo siguiente señor

Presidente Juan Ascención Calyecac cortero, pedir de la manera más atenta

por  escrito  me  conteste  el  documento  que  hizo  llegar  Dante  Alfonso

Delgado, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, en espera de ese

documento  por  escrito  le  daré  mi  agradecimiento,  y  por  otro  lado,

nuevamente reiterarle que sigue en pie la propuesta anterior de su servidor,

para  que  se  investigue  ese  mismo  documento  y  nuevamente  reitero,  mi

propuesta  aquí  sobre  la  Mesa  su  renuncia  o  la  mía.   Presidente:  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero,  compañero Diputado Refugio es importante lo que usted comenta

y sin duda alguna le daremos la contestación correspondiente que solicita,

pero también es importante recordarle que en junta de Coordinación donde

usted estuvo presente se le hizo esta recomendación y atinadamente como

usted lo recalcó en su anterior participación aquí en tribuna es que no nos

metamos en la vida institucional de los partidos, y esa fue la recomendación

que se le hizo, estamos de parte de usted un documento de usted  donde

este la firma de los compañeros diputados, que integran su fracción y de esa

manera podríamos nosotros darle continuidad a su petición; porque de los

documentos  que  usted  menciona  se  están  apoyando  en  el  Reglamento

Interior del Congreso; cuando debe ser por los estatutos y reglamentos del

partido que usted represente y del reto que usted hace no está en tela de

juicio mi posición como Diputado y yo también le sugiero a usted que sea un
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reto para usted mismo debe ser seguramente muy interesante representar a

una fracción de dos integrantes.   Presidente.   Se concede el  uso de la

palabra al Diputado Refugio Rivas Corona, de igual forma le comento y le

aclaro  que  Dante  Alfonso  Delgado  es  el  Coordinador  Nacional  de

Movimiento Ciudadano y con todo gusto cuando usted lo indique podrá estar

aquí presente si usted lo considera así, de igual forma para que le platique

del Contenido de nuestros estatutos, y que al final de cuentas como usted lo

dice debe ser interesante tener una fracción de dos diputados pero también

es más interesante demostrar honestidad legalidad y transparencia y ojala

se conduzca así de esa manera como Presidente ya que la aprobación de

muchas cuentas públicas pasadas tiene mucho que decir  entre todos los

ciudadanos Tlaxcaltecas;  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 tres minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil

catorce, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día  veinte  de noviembre del año en curso, 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. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario

36


