
En el Municipio  Calpulalpan, Tlaxcala, siendo las once horas con veintiún

minutos del  día  dieciséis de octubre de dos mil  catorce,  en el  Salón de

Cabildos, declarado por este único día, Recinto Oficial del Poder Legislativo,

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

Presidencia  del  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  y  con

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

Legislativo asumió la Primera Secretaría el Diputado Albino Mendieta Lira,

actuando  como  Segundo  Secretario  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández; Presidente: Se pide a la 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 Diputado

Albino Mendieta Lira, dice: Con su permiso señora 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:  ciudadano

Diputado Presidente, se encuentran presente la  mayoría  de los diputados

que integran la Sexagésima Primera Legislatura; se incorporan a la sesión

las diputadas Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Juana de Guadalupe

Cruz Bustos y María de Lourdes Huerta Bretón;  Presidente:  Para efectos

asistencia  de esta  Sesión  el  ciudadano   informa que,  el  Diputado José

Gilberto  Temoltzin  Martínez, solicito  permiso  y  la  Presidencia  se  lo

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

del Poder Legislativo, 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 catorce de octubre de dos mil catorce; 2.

Lectura del Posicionamiento con motivo del CXL Aniversario de la Anexión

del  Municipio  de Calpulalpan  a  esta  Entidad  Federativa;  que presenta  el

Diputado Julio César Álvarez García;  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:  treinta

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

- 

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

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

celebrada el día catorce de octubre de dos mil catorce; se concede el uso
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de  la  palabra  el  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández dice,  con  el

permiso de la Mesa propongo se dispense la lectura del acta, celebrada el

día catorce de octubre de dos mil catorce, y se tenga por aprobada en los

términos en que se desarrolló; Presidente:  somete a votación la propuesta,

por el compañero Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: treinta votos a favor; Presidente: quiénes estén por

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

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

votación emitida se declara aprobada la propuesta por  mayoría  de votos.

En  consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria

celebrada  el  día  catorce  de  octubre  de  dos  mil  catorce  y  se  tiene  por

aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  proceda  a  dar  lectura  del

posicionamiento  con  motivo  del  CXL Aniversario  de  la  Anexión  del

Municipio  de  Calpulalpan  a  esta  Entidad  Federativa; enseguida  el

Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva, compañeros y compañeras diputados. El día de hoy hago uso de

la  voz  en  este  Salón  de  Cabildos  del  Municipio  de  Calpulalpan  Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. En primer lugar quiero

darles la más cordial bienvenida a mis compañeros diputados a mi ciudad

esperando en todo momento que su estancia aquí sea placentera. Celebro

con agrado que este día16 de octubre del año 2014, conmemoremos el CXL

aniversario de la adhesión  definitiva de esta Municipalidad al  Estado de

Tlaxcala,  sin olvidar  que en esas fechas la  municipalidad de Calpulalpan

estaba  comprendida  por  los  territorios  que  actualmente  ocupan  los
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municipios de Benito Juárez, Nanacamilpa de Mariano Arista y Sanctorum de

Lázaro  Cárdenas  quienes  también  merecen  este  reconocimiento,  a  los

pobladores   de  dichos  municipios  reciban  de  un  servidor  y  amigo,  un

afectuoso  saludo  y  a  sus  Presidentes  Municipales   mi  más  sincero

reconocimiento  por  las  actividades  que  han  realizado  para  festejar  la

incorporación del territorio a nuestro Estado. El decreto 24 de fecha 23 de

octubre de 1874, declaro --“fiesta estatal el 16 de octubre de todos los años

en memoria, de que, en igual fecha, se decretó por el soberano congreso de

la  unión  que  la  municipalidad  de  Calpulalpan  quedaba  definitivamente

formando parte de dicho estado”,-- (fin de la cita). Es por esa razón, por la

cual, año con año se lleva a cabo el traslado de los poderes del estado a

esta municipalidad celebrando una sesión Extraordinaria Pública y Solemne,

lamentablemente desde hace 24 años no se habían llevado a cabo trabajos

propios de los poderes del estado como hoy que estamos celebrando esta

sesión ordinaria del H. Congreso del Estado; además de los trabajos que

está  realizando  el  C.  Licenciado  Mariano  González  Zarur  Gobernador

Constitucional  de  nuestro  Estado  a  quien  agradezco  públicamente  su

disposición y respaldo para encaminar estas actividades, así también a los

Magistrados  integrantes  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  por

aprobar un punto de acuerdo por el cual este día celebraran una importante

sesión de trabajo en este municipio,  a ellos también mi reconocimiento y

aprecio. Con la materialización de estas acciones se de cabal cumplimiento

de un real traslado de poderes a Calpulalpan y de esa forma sea capital del

Estado por este día. El día 7 de octubre de esta  anualidad presenté en la

máxima  tribuna  del  Estado  una  iniciativa  de  manera  coordinada  con  el

Licenciado Vicente Hernández Roldan Presidente Municipal Constitucional a

quien  desde  aquí  agradezco  su  colaboración,  la  referida  iniciativa  con

Proyecto de Decreto, declara al municipio de Calpulalpan Tlaxcala capital
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por  un día,  el  cual   de manera maratónica,  mas no por  eso al  vapor,  la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  dictamino  y  fue  aprobado  por  unanimidad  el  día  14  de  los

corrientes;  por  esto  quiero  reconozco  a  mis  compañeros  diputados  y  en

especial  a  los  diputados  integrantes  de  la  Comisión  Dictaminadora,  su

trabajo  y  voluntad  por  dictaminar  y  aprobar  la  multicitada  iniciativa  que

resalta la fiesta estatal que celebramos año con año por la incorporación de

Calpulalpan  al  Estado.  Pero  eso  no  es  todo  la  incorporación  de  este

municipio  al  Estado se debe a la  estrategia militar  llevada a cabo por  el

Presidente de la republica Benito Pablo Juárez García después de la guerra

intervencionista, hecho que también debe resaltarse, por esto, un servidor le

dio debido trámite legislativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el

que  se  declara  a  Calpulalpan  como  “HEROICA  CIUDAD  DE

CALPULALPAN” otorgándole  en cierta medida el reconocimiento público

merecido  a  las  personas  que  en  su  momento.  A  la  arenga  que  el

Gobernador Tlaxcalteca, J. Manuel Saldaña, dirigiera a sus conciudadanos“

para  que  prestaran  su  concurso  en  la  defensa  de  la  patria,  los

Calpulalpenses  respondieron  aportando  contingentes  armados”  y

valientemente 10 de abril  de 1867 participaron de manera decisiva  en la

derrota  de  los  ejércitos  intervencionistas  que  vulneraron  la  soberanía

nacional  intentando  imponer  un  gobierno  extranjero  a  modo  de  los

conservadores  nacionales. Es por eso a nuestros vecinos de los municipios

de  Benito  Juárez,  Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  Sanctorum de Lázaro

Cárdenas  y  a  mis  conciudadanos   Calpulalpenses  mi  más  sincero

reconocimiento.  Por  esos  actos  heroicos,  no  dudo  que  mis  compañeros

diputados respaldaran y harán suya la iniciativa que eleva al municipio de

Calpulalpan a ser heroica ciudad de Calpulalpan, ya que estos actos no solo

beneficiaron a los Calpulalpenses sino a toda nuestra nación. Espero que en
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próximos días después del análisis técnico de expertos en materia histórica

estemos discutiendo, votando y aprobando la iniciativa mencionada que dará

realce a nuestro tan querido municipio de Calpulalpan y a todo el estado de

Tlaxcala. Para finalizar quiero proponer se anexe a la iniciativa con proyecto

de decreto por el que se declara al municipio de Calpulalpan Tlaxcala como

“Heroica  Ciudad  de Calpulalpan”  presentada  por  el  de  la  voz,  ante  esta

soberanía el 09 de octubre de la presente anualidad, el SIGUIENTE PUNTO

DE  ACUERDO:  ÚNICO.  Que  a  los  Municipios  de  Benito  Juárez,

Nanacamilpa de Mariano Arista, y Sanctorum de Lázaro Cárdenas, se les

reconozca su participación en los enfrentamientos bélicos de esas fechas ya

que los territorios que hoy ocupan en el  tiempo de los hechos narrados,

integraban también la municipalidad del Calpulalpan.  Presidente:  se tiene

por hecho el posicionamiento del Diputado Julio César Álvarez García. - - - - 

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 Breton,  dice:

con su permiso señor presidente escrito que envían  Enrique Cortez Díaz,

Ángel Martínez García, Sergio Velázquez Díaz, Miguel García Delgadillo, y

Javier Estrada Espinoza, ciudadanos del Municipio de Calpulalpan, a través

del cual solicitan  con diversas comisiones para tratar asuntos que compete

y atañe al  Municipio;  circular  que envía el  Licenciado Juan Enrique Díaz

Vázquez Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual

informa  que  fue  instalada  la  Diputación  Permanente  de  la  Sexagésima

Segunda  Legislatura  Constitucional,  circular  que  envía  presidente  y

secretaros  del  Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo  a  través  el  cual

comunica la elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva

del segundo mes del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo
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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  escrito  que  envían  ciudadanos  del

Municipio de Calpulalpan;  túrnese a las comisiones unidas de Asuntos

Municipales y, a la de Gestoría, Información y Quejas, para su atención;

de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  el  Presidente

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  Refugio Rivas

Corona,  con el  permiso de la  Mesa amigas y amigos diputados solo  un

comentario  que  no  lo  deben  dejar  pasar  desapercibido  primero  hay  que

felicitar a nuestra mesa  el haber invitado al ejecutivo del Estado así creo

que iniciamos un poquito antes como cada martes y jueves, por otro lado el

haber  escuchado discursos muy bonitos;  recordarles algunas otras cosas

que  tenemos  que  puntualizar  escuche  el  discursos  del  Ejecutivo  muy

estadista solo que la estadística real la tienen los ciudadanos, y no estoy de

acuerdo con lo que se comentó por ahí porque tenemos serios problemas,

en  el  país  y  en  el  estado  llámense  instituciones  educativas,  llámense

situaciones de infraestructura, llámense situaciones de salud y es general y

son cosas que y menos aprobar algo que no es así no es cierto que hemos o

podemos  ocultar  y  mucho  menos  quedarnos  callados  no  es  cierto  que

hemos cambiado de lugares  en diferentes situaciones  hace unos días  la

compañera diputada hablo sobre el tema de salud, y seguimos con serios

problemas  sobre  el  tema  de  salud  hacia  los  ciudadanos  tlaxcaltecas,

escuche aquí a nuestro amigo Presidente Municipal de Aquí de Calpulalpan

hablar  de cambiar  el  nombre a Calpulalpan,  yo  estoy de acuerdo que le

cambiemos el nombre pero primero habíamos de cambiar la condición de
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aquí de Calpulalpan se encuentra en condiciones severas de salud, tenemos

escuelas aquí donde no hay maestros, tenemos escuelas aquí donde no hay

intendentes, en donde no hay vigilantes y a habido muchos robos, se están

extraviando muchas cosas y en infraestructura será un municipio que tiene

excelentes  ciudadanos  y  los  ciudadanos  merecen  otra  cosa,  antes  de

cambiarle el nombre a nuestro municipio habría que cambiarle la condición

de vida a los ciudadanos de Calpulalpan es mi punto de vista y  mi opinión.

Por otro lado definitivamente la vida en nuestro Estado debe continuar pero

también los ciudadanos de todos los municipios,  tenemos que exigir  una

condición de vida diferente en todos los aspectos y en todos los sentido y

por esa razón creo que alguno de nosotros no somos congruentes porque

en algún lugar en otro momento decimos una cosa y en otros momentos

actuamos  de  otra  manera  diferente  por  esa  razón  no  quise  quedarme

callado  y  por  otro  lado  pedirle  a  nuestro  Amigo  Diputado  Julio  que  le

agradezco mucho que se halla dado esta propuesta de venir acá a sesionar

a  este  bello  municipio  pero  lamentablemente  yo  pensé  que  solamente

pasaba en otros lugares y aquí también hay algunos ciudadanos que nos les

permitieron el ingreso estas sesiones son públicas no lo olvidemos pero no

se les permitió ingresar a estas personas entonces no debemos permitir que

inclusive  en  lugares  como en  un  congreso  en  una  sesión  de  este  nivel

también sucedan esas cosas, estas sesiones son publicas y por lo tanto es

lamentable  también  allá  sucedido  eso  al  querer  ingresar  a  este  Recinto

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

Ortiz Ortiz, muy buenos días diputadas, diputados, con la autorización de la

Mesa de este Honorable Congreso del estado hago uso de la palabra para

compartir con las autoridades de este Municipio y de la representación de la

diputación del mismo que barca este y el Municipio de Calpulalpan que se

han preocupado por hacer una conmemoración del CXL Aniversario de la
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Anexión de Calpulalpan y los municipios que comprendía, sin embargo me

parece muy madura, y yo llamo a la sensibilización y la cultura de lo que ha

expresado mi compañero Refugio Rivas, que estamos festejando la historia

tiene tres lecturas la reconstrucción se finca en tres expectativas una lo que

se  llama  el  historicismo,  abanderar  y  renombrar  nombre  y  nombres  de

hombres que construyeron el pasado y la otra es de citar fechas alegoría,

encuentros,  pasajes una narrativa, pero hay una tercera perspectiva de la

Construcción de la historia y esta deriva del materialismo estérico de mirar

de  manera  objetiva  las  condiciones  materiales  de  persistencia  de  la

población, yo no miro otras cosa en Calpulalpan que pobreza, inseguridad

falta  de  atención  de la  salud,  y  esta  es  la  entrada como bien lo  dijo  el

Presidente  al  Estado  de  Tlaxcala,  y  no  es  culpa  de  las  autoridades,  ni

tampoco  es  culpa  de  nuestro  compañeros  Diputado,  nosotros  llevamos

cuatro  años  de  la  administración  en  turno  y  escuchar  un  discurso

apologético,  de  un  trabajo  inexistente,  díganme  aquí  con  serenidad  con

objetividad cual obra importante se ha hecho en esta administración publica

en este Municipio  de Calpulalpan solo una quiero escuchar,  entonces yo

convoco a la objetividad a la sensibilidad que bueno que cumplen CXL años

de anexión de este territorio a nuestra entidad, que malo que Calpulalpan

siga siendo la misma, tengo treinta años de venir a Calpulalpan de manera

muy frecuente y no ha tenido un cambio ni en la administración que corre

tampoco noto  ningún  cambio,  en la  administración  estatal,  porque no se

impulsa  a  los  municipios  con  la  decisión  con la  convicción  de  visión  de

Estado,  y  por  eso hoy aprovecho  hacer  una convocatoria  para que esta

Soberanía  impulse  el  crecimiento  no  solo  de  Calpulalpan,  que  debe  ser

convertido en una plataforma de desarrollo  y catapultarlo para que en un

proceso  acelerado  del  Estado  de  Tlaxcala,  aprovechemos  la  posición

estratégica de este Municipio solo a cuarenta y cinco minutos de la ciudad
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capital y como paso hacia el puerto y trafico de personas y mercancías por

ello compañeros soy coherente con lo que digo, agradezco la invitación a

que estemos aquí  reunidos en un evento histórico pero la  historia  no se

puede  construir  con  nombres  y  fechas,  si  no  con  objetividad  y  con

realidades,. Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado José

Heriberto Francisco López muy buenas tardes a todos los presente quiero

felicitar a mi compañero Diputado por esta iniciativa y creo que el referente

histórico es importante es importante porque desde 1569 hasta 1863, 1867

Calpulalpan Jugo un gran papel en la historia del altiplano Mexicano, quiero

decirles  que  también  como  hoy  en  esa  época  existieron  mexicano  de

corazón que querían que este país tuviera un emperador no una republica

democrática,  Juárez  y  don  Porfirio  jugaron  un  papel  muy  importante  en

Tlaxcala desde la Batalla de Tecuatle en Huamantla, hasta la defensa de la

capital en el puente de marque también hay que reconocer a este pueblo,

que la  historia  la  escriben los  que ganaron  las  batallas  pero también es

cierto que venir a Calpulalpan con la honrosa representación del legislativo,

nos debe de hacer sentir orgullosos de estar en un pueblo tan trabajador con

una visión diferente ya lo decía el presidente municipal con una visión de la

puerta grande de Tlaxcala, el Estado de México y el Estado de Hidalgo son

nuestros  hermanos  mayores,  marcan  una  pauta  diferente  vivimos  en  un

Estado mas pobre que estas zonas mas pobre menos industrializadas por

años se han hecho esfuerzos creo que con la visión de cada uno podemos

saber que se ha avanzado se ha avanzado en algunas cosas y también

como en tras zonas del país hay rezagos, creoq ue hay que conmemorar

este hecho como el hecho de que no se dejo pasar una dictadura en ese

entonces, felicidades compañero y le quiero decir algo yo me sumo a usted

para la  investigación histórica  de la  declaratoria  junto con mi compañera

Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y podamos hacer un
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gran trabajo histórico para Calpulalpan; Presidente:  Se concede el uso de

la palabra al Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández,  muy buenos días a

todos  los  presentes  a  nombre  del  grupo  parlamentario  del  PAN  quiero

compartirles el Partido Acción Nacional no esta de acuerdo que en Tlaxcala,

existan dos rostros por una parte el rostro de la pobreza, el rostro de la falta

de  respecto  a  la  dignidad  de  la  persona  humana  y  por  otro  lado  el

enriquecimiento de solo unos cuantos, hoy es esta conmemoración del CXL

Aniversario de la adhesión de Calpulapan al Estado de Tlaxcala,  queremos

exhortar a los tres niveles de gobierno que trabajemos para borrar esos dos

rostros  que  solamente  en  la  actualidad  exista  el  rostro  de  la  unidad  del

trabajo  en  conjunto  del  compromiso  por  cada  uno  de  los  ciudadanos

tlaxcaltecas,  que los de cada uno de sus hogares esperan de estos tres

poderes  de  estos  tres  niveles  de  gobierno,  un  mejor  Tlaxcala,  un  mejor

Calpulalpan y mejores ciudadanos que día a día transforme y construyan

una patria ordenada y generosa y un mejor lugar para vivir. Presidente: Se

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

por supuesto que las diputadas y los diputados aquí presentes, nos sentimos

de  plácemes  con  nuestro  amigo  Julio  Alvares  por  este  logro  con  esta

iniciativa tan importante para darle yo digo que mas dignidad y mas decoro a

Calpulapan por otro lado también hacer la siguiente reflexión cuando somos

oposición hay que serlo pero no siempre solo de manera crítica yo digo que

si de manera critica pero también prepositiva y también coadyuvando  con

propuestas para mejorar las acciones en el gobierno o las acciones en el

legislativo cuando nosotros fuimos oposición y fuimos no solamente en corto

lo  fuimos  doce  años,   a  nivel  federal  y  en  el  Congreso  de  la  Unión  la

Bancada del PRI coadyuvo y lo digo sin rubores coadyuvo a mantener la

estabilidad del país con los gobiernos del PAN, lo hicimos también a niel

local, durante doce años cuando también fuimos oposición y gobernó el PRD
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y gobernó el  PAN entonces yo solamente les pido porque regateamos el

apoyo, porque solo vemos la cuestión critica y no vemos que también hay

resultados positivos.   Presidente:  Se concede el  uso de la  palabra  a  la

Diputada Evangelina Paredes Zamora,   muy buenas tardes, compañeras y

compañeros  diputados,  con  el  respeto  y  el  permiso  de  todos  ustedes

solamente  queremos  decir  que  efectivamente  la  verdadera  oposición  se

demuestra con hechos, la verdadera oposición  se demuestra con acciones

la oposición del Partido Alianza Ciudadana es una oposición real pero no

somos  destructivos  dentro  de  nuestras  criticas,  somos  prepositivos,

permanentemente  y  quiero  decirles  y  me  refiero  al  compañero  que  me

antecedió a la palabra no se vale decir como oposición cuando no se tiene la

firmeza de serlo cuando se acomodan en los diferentes gobierno para no ser

oposición real, la oposición es tener siempre la agilidad y la aptitud recta y

puesta en todos momentos porque si bien es cierto que hay gobiernos en

turno y hay gobiernos que quedan fuera eso no quiere decir que sea uno

oposición,  la  oposición  de  demuestra  con  propuestas,  la  fracción

parlamentaria del PAC, ha sido de  propuestas en este Congreso del Estado

de  soluciones,   de  apoyo  y  de  respaldo,  esa  propuesta  que  viene  a

beneficiar a jóvenes y a ciudadanos que viene a beneficiar a las formas de

gobierno que s las  fuerzas judiciales  y  representación del  tribunal  quiero

decirles ciudadanos que en este momento debemos ser críticos, esa fuerza

política como fracción parlamentaria siempre estará en unidad hacia a todos

los diputados nos hemos acercado e incluso nuestra coordinación de este

Congreso para dar propuestas, cuenten con propuestas de suma siempre al

congreso y a los diputados, quiero decirles que nosotros si conocemos la

unidad,  pero  la  unidad  sin  revanchismos,  la  unidad  sin  llevar  sesgos

políticos, la unidad siempre que beneficie a todas las fuerzas políticas y a

toda  la  unidad  colegiada  que  si  van  por  parte  de  esta  fracción  siempre
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unidad  en  propuestas  para  llevar  a  cabo  un  bienestar  directo  hacia  la

sociedad, ciudadanos seamos únicamente firmes en nuestra proposición y

en  nuestra  propia  persona  en  el  ámbito  que  nos  encontremos  como

funcionarios y como ciudadanos.   Presidente:   Se concede el  uso de la

palabra  al  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero,   con  su venia

señor Presidente, el PAN y los diputados aquí presentes yo creo que somos

los   primeros que estamos a  favor  de colaborar  para  que el  Estado,  se

vuelva en un Estado realmente de derecho con un desarrollo,  no con un

crecimiento  donde  hablemos  sobre  indicadores  que  realmente  son

pertinentes y necesarios para la ciudadanía y no solamente los indicadores

para alguien o alguna persona pueden creer que son los que benefician aquí

desde  esta  Tribuna  que  estamos  celebrado  yo  quiero  decir  que  los

calpulalpenses  esperan  mucho  de  su  gobierno,  estatal  de  su  gobierno

municipal y de todos los legisladores que estamos aquí presentes, yo por

eso lo digo a mi manera personal que el trabajo que tenemos que hacer no

tiene que basarse nada más en la estabilidad que pueda tener el Municipio,

el Estado y el País si no el desarrollo que algo en que tenemos deuda con

muchas  personas  de  todo  el  Estado  de  lo  cual  invito  a  todos  mis

compañeros  a  que  trabajemos  en  iniciativas  serias  que  se  muevan  que

pasen  que siempre el Grupo parlamentario del PAN a favor de ese trabajo

somos una oposición pero responsables. Presidente: Se concede el uso de

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

los  compañeros  diputados  muy agradecido  por  estar  en  el  municipio  de

Calpulalpan excelente hospitalidad celebro que los poderes se reúnan esto

es  algo  que  es  de  celebrarse  sin  embargo  no  únicamente  en  un  acto

protocolario tuvimos la oportunidad de estar con el titular del Ejecutivo en un

discurso  lleno  de  retorica  que donde  s  la  primera vez  que  tenemos esa

posibilidad  ojala  se  pudiera  apuntalar  al  verdadero  debate  parlamentario
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donde el poder Legislativo pudiera hacer propuestas serias y no únicamente

escuchar  pues  un  discurso  lleno  de  cuestiones  retoricas  de  hablar  que

pasamos del cuarto al quinto lugar creo que no son resultados esperados,

creo que no es el informe del Gobernador sin embargo vamos  entrándole de

verdad  al  Estado  a  ese  discurso  de  estadistas  vamos  entrarle  a  la

fiscalización a la rendición de cuentas vamos entrando de  a deberás no

solamente  en el  discurso,  no venimos nosotros  a aplaudir  al  gobernador

venimos bueno a un evento protocolario pero donde es de respetar que hay

que ir tendientes a ese debate parlamentario, hay temas en el Estado que no

están resueltos, no únicamente la reducción de pluris que eso no reconfigura

para  nada  en  el  Estado  de   Tlaxcala,  vamos  entrando  a  la  fiscalía,

quitémosle  ese brazo armado al  los gobiernos de los estados,  la  fiscalía

donde  el  ministerio  publico  ya  no  dependa  del  poder  ejecutivo,  vamos

entrándole a que no tengamos que pedir permiso al Ciudadano Gobernador

para que comparezcan los funcionarios y los secretarios de Estado, vamos

entrándole a esos temas que son temas que de verdad son imperativos en el

Estado de Tlaxcala, en el momento que nosotros le entremos a esos temas,

estaremos teniendo un discurso de Estado, una reconfiguración en el Estado

de Tlaxcala, y teniendo verdadero desarrollo y no únicamente pasando del

cuarto al quinto lugar o esas cifras que acá se comentaron. Presidente: Se

concede el uso de la palabra al Diputado  José Javier Vázquez Sánchez,

con el permiso de la Mesa, autoridades del Estado, diputados, diputadas y

bueno agradezco al Diputado Julio por la invitación hoy en Calpulalpan, mis

diputados  somos  diputados  por  diversos  colores  en  el  caso  de  los  que

somos priistas oímos al Gobernador y no solo dijo lo que he logrado, dijo lo

que juntos hemos logrado, la ciudadanía, los diputados, todos en general, lo

que se ha hecho es por todos, y el lo dijo públicamente no es que se lleve

las  palmas  es  que  se  merece  respeto,  de  nosotros,  cuando  fuimos
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oposición, fuimos muy respetuosos,  hace quince años en el Congreso del

Estado de Tlaxcala, con Sánchez Anaya siempre lo mantuvimos en respeto,

Calpulapan nos pide el respaldo para un crédito financiero de millones de

pesos lo autorizamos con mucho gusto queremos también que Calpulalpan

mejore las condiciones de vida no es solo de la autoridad municipal es de

todos los habitantes,  a eso venimos a trabajar para todos los invito a que

entre  nosotros  pongamos  lo  mejor  de  si  para  que  mejoremos  todos.

Presidente:  concedemos  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Juana  de

Guadalupe Cruz Bustos,  con el permiso de la mesa y de los compañeros

diputados y de quien nos acompañan yo creo que la historia debe ser un

parte  aguas  para  todos  nosotros, yo  felicito  a  mi  Diputado  Julio  y  al

Presidente Municipal de Calpulalpan porque habría que ver en la historia de

muchos de los que hemos antecedido que hemos hecho, ahí tenemos un

parte  aguas  muy  importante  los  treinta  y  dos  diputados  no  solamente

ocuparnos verdad para tener los reflectores si no para trabajar para que ese

recurso que nos llega cada uno de los diputados lo ocupemos en trabajo y

hagamos  nuestro  trabajo  con  ese  granito  que  tenemos  que  hacer  los

legisladores, yo creo que n esta oportunidad que tenemos, está legislatura

es  dejar  ese  precedente  y  no  solamente  de  hacer  una  critica  sin

construcción la critica si es buena cuando se ante pone también la situación

de soluciones y se trabaja cuando solamente decimos que trabajamos y no

lo  hacemos  la  ciudadanía  nos  lo  castiga y  creo  que  s  justo  que  esta

legislatura  tengamos  ese  antecedente  para  poder  decir  que  trabajos  el

Presidente de la República Enrique Peña nieto hoy en su Plan Federal de

Desarrollo  ha hablado de los municipios con alta marginación y se están

destinando  los  recursos  para  esos  municipios  o  esas  comunidades  que

están en rezago social; y los que no tiene tanto rezago social hoy van a sufrir

creo  que  es  una  decisión  que  a  nivel  federal  y  a  nivel  con  todas  las
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entidades federativas tenemos que cumplir para que cumplamos con los que

menos tienen, esas son propuestas y hechos que tenemos que hacer yo no

dudo no se si mis treinta y un compañeros diputados dudé del Presidente

Municipal  del  Calpulalpan  o  del  Diputado  Julio,  yo  no  dudo  porque

finalmente  si  el  pueblo  los  eligió  creo  que  tiene  que  entregar  buenos

resultados.  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.

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

con seis minutos del día dieciséis de octubre de dos mil catorce, se declara

clausurada  la  sesión  y  se  cita  para  la  próxima  que  tendrá  lugar  el  día

veintiuno de octubre 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.- - -  - - - - - - - - - - - - 

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario
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